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17 de ma/o de 1974: Sexto Día Mundial de las Telecomunicaciones

NEC... UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
(con 48 estaciones terrenas para probarlo)
NEC ha construido totalmente, o ha suministrado e
instalado equipos para cuarenta y ocho estaciones terrena;
quince de las cuales emplean la técnica SFADE (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

fabricados por NEC: antenas, receptores de bajo factor
de ruido, desmoduladores con descenso del umbral y
equipos de multiplaje/desmultíplaje.
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

Nippon Electric Co.. Ltd.
Tokyo, Japan

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.

New from Racal-Milgo.
Comstore. A solid state buffer
store for data Communications.
Comstore accepts data and holds
it ready for transmission on
command. It can handle
asynchronous or synchronous
data at speeds up to 9,600 bits
per second-and the input and
output opérate at quite independent speeds and modes.
Comstore interfaces are
available for TTL, telegraph or
CCITT standards. One unit will

hold up to 40,000 characters and
they can be stacked to give
virtually unlimited storage
capacity. Replacing mechanical
punched paper tape and
magnetic tape loop systems, it
offers solid state reliability for
applications such as data rate and
asynchronous to synchronous
conversión, temporary data
storage and telegraph switching.
Comstore-the new way of
storing data. Another example of
Racal-Milgo's lead in the field of

data transmission. With modems,
multiplexers, test equipment and
now Comstore.
Good thinking, Racal-Milgo.
Racal-Milgo Limited,
Bennet Road, Reading,
Berks, RG2 0SS. England.
Tel: Reading (0734) 860233.
Telex: 847667.

Racal-Milgo Limited,
Bennet Road, Reading
Berks, RG2 OSS. England
Please send me full details of
your new way of storing data.
Name

EJEM3B

| milgo

Position
Company
Address

THE QUEEN S AWARO
TO INDUSTRY 1973

Comstore the new way of storing data
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Plan for the wotid.

From ITT's family of companies in
and 300 dependent repeaters.
Europe comes a total coaxial Transmission
The ITT International transmission
system - ¡ncludlng supply of cable,
group of companleslprovlde the
coaxial Une, terminal equlpmentand
experlence, the problem-solvlng abillties
multlplex. Togiveyou total capabllltyfrom
and the equlpment to get your worldwide
Volee Frequency to Volee Frequency.
systems working qulckly, and completely
Austrla's natlonal long distance
reí iably.
coaxial cable network, connectlng all the
If you wish to plan for ITT coaxial
major cltles ¡n the country, is based on
cable systems, contact any of the ITT
STC's 12 MFIz transistorlzed coaxial
companies below:
cable system capable of carrying up to
Standard Telephones and Cables Ltd.,
2700 telephone clrcults.
Transmission División, Chesterhal! Lañe,
STC's all sol¡d-state system was
Baslldon, Essex, England.
InstaIled by the Austrlan P & T
Standard Telefono og Kabelfabrlk,
admlnlstratlon between Salzburgand
Box 60, Okern, Oslo, Norway.
Bischofshofen in 1967. Based on the
Standard Eléctrica SA, Ramírez de
successful performance of the system on
Prado 5, Madrid, Spaln.
th¡s route,furtherones have been ¡nstalled Standard Elektrlk Lorenz AG,
to bulld up a total of more than 1000
42 HelImuth-HIrthstrasse, StuttgartSTC 12 MFIz system kllometres.
Zuffenhausen, Germany.
EventuaIly ¡n Austria there wlll be a
FACE Standard Spa., 33 Vial l'Bodlo,
total of 35 terminal and main repeaters
20158, Milán, Italy.

a2

Plan for ITT Coaxial Cable Systems.

The STC LG 12 B system provides highest quality trunk telephone circuits on main line high density traffic routes over a pairof 4.4mm
or 9.5mm coaxial cores within the frequency band 300 Hz- 12.0 MHz.

ITT
a3

Mediciones de televisión
con rendimiento máximo

Comprobación técnica centralizada de los programas
En la ilustración se aprecia el pupitre
combinado de comprobación técnica de los
transmisores de imagen y sonido UKFR y el
sistema de prueba de transmisores de
televisión UVTF en el curso de una demostración ofrecida a técnicos de televisión de
Turquía en el marco de las actividades de
capacitación en que participan tras la
elección del sistema de comprobación
Rohde & Schwarz por dicho país.
El programa de prueba recibido (proveniente de un estudio, de un enlace o de un
receptor de retransmisión) se verifica
comprobándose la calidad de la imagen y del
sonido mediante el pupitre que se ve a la
izquierda, el analizador de formas de onda
de TV OKF, un altavoz y un medidor del
nivel de audio, antes de aplicarse al transmisor.
Una vez aplicado al transmisor, se comprueba nuevamente el programa de prueba
mediante los instrumentos que se encuentran en la parte derecha del pupitre, y con

ayuda del UVTF (en segundo plano),
algunos minutos antes de su distribución
efectiva. Después de pasar por el transmisor
la imagen aparece de forma continua en la
pantalla del monitor que se encuentra a la
derecha.
El programa principal transmitido se
comprueba de la misma forma durante su
distribución. Una serie de circuitos lógicos
detecta y señala cualquier perturbación. En
caso que el desperfecto se produzca en el
enlace, el sistema conecta automáticamente
un proyector de diapositivas. En caso que el
defecto se produzca en el receptor de
retransmisión, se dispone de una señal
idéntica gracias al receptor de comprobación
EKF (en el ángulo superior izquierdo del
pupitre). Si se utiliza un transmisor de
televisión de reserva resulta posible comprobar su funcionamiento durante la distribución del programa mediante el UVTF. De
esta forma se logra siempre una excelente
calidad de transmisión.

Rohde & Schwarz se consagra a la técnica de
las mediciones de televisión desde 1952,
ocupando hoy uno de los primeros lugares
en el mercado mundial de esta especialidad.
Los sistema de prueba R & S para transmisores de imagen se utilizan en el mundo
entero; todos los transmisores de televisión
de la República Federal de Alemania y
muchos de otros países, incluyendo los
Estados Unidos de América, están equipados
de un demodulador Nyquist R & S. Todos
los sistemas R & S están adaptados a las
necesidades del usuario y satisfacen las
especificaciones de la UIT, la UER, el CCIR,
la OIRT, la ARD y la FTZ.
Rohde & Schwarz ofrece asimismo la
instalación, el mantenimiento y la capacitación.

Sírvase dirigirse a
Rohde & Schwarz
si desea recibir el folleto "TV Test
Equipment".

ROHDE & SCHWARZ
8000 München 80
Mühldorfstrafte 15
West Germany
Tel. (089) *4129-1
Telex 5 23 703
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Distribuidores en: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Checoeslovaquia, Chile, Chipre, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Etiopía,
Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irán, Irlanda,
Islandía, Italia, Japón, Kenya, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paquistán,
Perú, Portugal, Reino Unido, República Sudafricana, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía,
Uruguay, Venezuela, etc.

¿En qué puede ayudarle el terminal
SCPC Fujitsu?
En muchas formas: por ejemplo, si
proyecta Ud. instalar una pequeña red de
comunicaciones telefónicas por satélite,
o si busca Ud. un sistema de transmisión
de datos que sea económico.
Fujitsu creó el terminal
IB
FUJITSU SCPC (sistema de un solo
UlIligillH
canal por portadora) para
equipar a las estaciones terrenas y permitirles transmitir señales telefónicas o
numéricas a razón de 48 a 56 kbitios/s
a través de satélites del tipo INTELSAT
empleando un solo canal MIC/MDFase
de 64 kbitios/s por cada portadora.
El terminal Fujitsu multiplica la
capacidad de transmisión en bitios de

los canales para datos. Así, por ejemplo,
se pueden transmitir 10 x 480 bitios/s
(es decir 48 kbitios/s) a través de
enlaces por satélite por un costo sólo
ligeramente superior al de un circuito
de tipo telefónico.
Las transmisiones a 48 — 56 kbitios/s
se adaptan particularmente al diálogo
entre computadoras, al servicio de
facsímil de alta velocidad, a la presentación gráfica, a los terminales de datos
de gran velocidad, a los trazadores
electrónicos, a los sistemas rápidos de
reproducción sobre página, etc.
En curso de explotación es posible
dirigir hacia diferentes regiones o países

las distintas unidades de canal empleando el equipo común de control del
sistema. A cada una de las unidades se le
asigna una frecuencia distinta y en los
circuitos trabajan siempre con preasignación.
En junio de 1973 entró en explotación el primer enlace comercial SCPC del
Atlántico entre la parte occidental de
Virginia y España. Fujitsu y su asociado
norteamericano Comtech Laboratories,
Inc. fabricaron el terminal instalado en
Virginia. Y no es pequeño el servicio que
desde junio está prestando.
Apresúrese a comprobarlo, el terminal SCPC Fujitsu podría estar ayudándole mucho a Ud. también.

FUJITSU LIMITED
Commiinkationó cuici Siectrorücó
Marunouchi, Tokyo, Japan

PRINCIPALES PRODUCCIONES: □ 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 telemedida □ Componentes para la electrónica.
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...comunicar
Las ideas, los hechos,
los números tienen que pasar con fluidez de una mente a otra,
más aun, deben pasar del hombre a la máquina y viceversa.
Nuestra vocación encuentra ahí su misión.
En nuestros 28 establecimientos, 20000 personas producen
los diversos sistemas de transmisión,
de conmutación, de teleinformación, etc.
que sirven á la comunicación entre los hombres.
CIT-ALCATEL pone a disposición de sus clientes
un potencial industrial con referencias internacionales.

CIT

para que la información
Mcatel pase mejor

GROUPE CGE

33, rué Emeriau - 75725 Paris Cedex 15 - Telefono: 577.10.10
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Nuestra contribución para
"Wertachtal", ia estación
radiodifusora más grande
de Europa:
Transmisor HF automático de 500 kW
Conmutador de antenas «TELEMATRiX»
Antenas logarítmicas periódicas con
dispositivo de conversión del diagrama

AEG-TELEFUNKEN
Fachbereich Hochfrequenztechnik
79 Ulm - PB 830
Federal Republik of Germany

411.033
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AEG-TELEFUNKEN

VOLTÍMETRO ELECTRÓNICO
Mide tensiones de alta frecuencia entre 10 kHz y 1000 MHz con una elevada sensibilidad: 1 mV de
desviación a plena escala.
- 300 j.iV a 3 V en ocho gamas con indicación en dBm para impedancias de 50 y 75 ohmios.
- Elevada impedancia de entrada, superior a 100 kQ a 1 MHz.
- Salida de c c. para conexión de un registrador.
- Posibilidad de medir potencias en sistemas de 50 y 75 ohmios mediante el uso de accesorios
facultativos.

ML69A

Anritsu
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MEASURING INSTRUMENTS DIVISION
SALES DEPARTMENT: 4-12-20, Minami-azabu,

Minato-ku, Tokyo, 106 JAPAN
Phone: Tokyo (03)446-1111 / Telex: 0-242-2353 / Cable: ANRITDENKI TOKYO
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INNOVACIONES EN TELECOMUNICACIONES DE ADC

Fíjese
en los jackfields
Bantam Pre-alambrados
de ADC.
Fíjese bien.
Requieren un 50% menos de espacio, le ahorran hasta un 50% del costo de instalación
com parado con jackfields normales de montura larga, alambrados en el local de instalación.
Virtualmente eliminan la necesidad de
Usted está mirando la innovación más
conexiones de alambrado costosas en el
importante en jackfields telefónicos en los
local de instalación.
últimos diez años.
Además, si usted ordena nuestros jackJackfields Bantam Pre-alambrados de
fields "Conectarizados", usted puede reADC
ducir el tiempo de instalación aún más —;
Son un 100% más económicos que los
de horas a minutos! El personal de su
jackfields comunes.
planta puede conectarlos inmediatamente, y
En primer lugar, ocupan un 50% menos
de espacio.
desconectarlos con la misma facilidad (si
usted desea hacer cambios en el servicio
debe
a
que
los
Bantam
Jacks
Ello se
de una oficina a otra).
(originales de ADC) son jacks en miniatura.
Ya los jackfields Bantam de ADC son
Más pequeños. Más compactos. Le permiten
Los jacks Bantam de ADC llenan todos los requisitos
comúnmente en los Estados Unidos.
usados
duplicar el número de circuitos en un jackelectromecánicos de jacks telefónicos de montura larga.
No sólo son especificados por el sisfield, en el mismo espacio requerido por
tema Bell; sino también por todas las prinjacks de montura larga estandard.
compañías
independientes de Norte América!
cipales
Por ejemplo, en un jackfield estandard con seis alambres de
montura larga, usted solamente puede alambrar 24 circuitos
Y ahora ... se hacen disponibles por todo el mundo. En
en un panel de approximadamente 17.78 cm.
configuraciones regulares de dos, cuatro y seis alambres. Y
En un jackfield Bantam ADC de seis alambres, usted puede
también en configuraciones de acuerdo con pedidos, modialambrar 48 circuitos en un panel de approximadamente 13.33
ficadas según sus especificaciones.
cm. (Exactamente el doble de circuitos en menos espacio!)
Pida información hoy mismo.
Es por ésto que los jackfields Bantam de ADC pueden
Responderemos rápidamente con información sobre nuestros
ahorrar más del 50% del espacio en el piso y estantes.
productos y nuestra compañía —su experiencia, capacidades
En segundo lugar, le pueden ahorrar hasta un 50% en costos
y experta ingeniería.
de instalación.
No tarde.
Esto es debido a que nuestros jackfields Bantam ADC le
Envíe el cupón hoy. Y vea más de cerca las innovaciones en
llegan a usted desde nuestra planta ya completamente pretelecomunicaciones de ADC.
alambrados, pre-montados y probados.

Telecomunicaciones
Division de Magnetic Controls Company
Sirvase enviarme informacion adicional sobre los
siguientes productos de telecomunicaciones ADC :
Jackfields Bantam Pre-alambrados Jacks y enchufes telefonicos ADC
Jackfields Bantam Conectarizados Pre-alambrados Cables de patch ADC
Jackfields pre-alambrados de montura larga Puentes de conferencia y programa ADC
Jacks y enchufes coaxiales ADC Sistema de control y alarma ADC
NOMBRE
COMPANIA
DIRECCION
CIUDAD
PAIS
Dirijase a ; ADC Telecommunications, International Division
4900W. 78th Street, Minneapolis, Minnesota 55435 U.S.A
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Series 1525 VHF-FM

Series 1525T Trunk Mount

Series 4500 UHF-FM

Series 1550 100-watt VHF-FM

RF-497 Remote Speaker

RF-4905 Sean Control/Priority
RF-1532 Digital Decoder
Series 2800 Porta Phone

RF COMMUNICATIONS clearly has created everything for the land communicator on the move.
For whatever the need, for whatever the desired
performance, VHF-FM or UHF-FM, from 1 watt to
100 watts output. And just to show you, we've
put it all together here.
RF COMMUNICATIONS clearly delivers reliable
and economical two-way vehicular Communications. Our transceivers make it big with 25 to
100 watts. Six channels? Twelve channels? No
problem! Front mount or trunk mount. All solid
state, of course, ¡neluding LED readouts. Mobile
to base, or mobile to mobile.
In hand-held radios, the RF Porta Phone is the
ultímate. It packs hours of life and miles of range
into its compact and rugged 20 ounces.

F-4904 Control Head

Incoming calis are never missed with RF control
heads. A digital tone decoder, after decoding a
correct sequence of tone pulses activates the
receiver for selective-call. A sean control unit has
a six-channel search with priority plus standard
transmit/receive function to seek out active
channels. A third, that can be installed anywhere
in the vehicle, is equipped with palm microphone
and speaker.
Clearly, RF COMMUNICATIONS stands out as the
leader in quality land mobile Communications
produets. Go ahead, ask us. We'll make it clear
to you. Write or phone for our catalog.

RF COMMUNICATIONS
A DIVISION OF HARRIS—INTERTYPE CORPORATION

16BO University Avenue
Rochesten, New York 14610 U.S. A.
Phone "71B-2<M-5B30
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ARENA

Y HIELO

Con poco en común, exceptuando que ambos pueden ser
atravesados por las telecomunicaciones.
Y aún en este terreno, las semejanzas acaban pronto: las
arenas del desierto y los hielos árticos son dos cosas
diferentes.
De modo que planificar y ejecutar sistemas de telecomunicaciones constituye algo singular.
Algo hemos hecho y algo estamos haciendo: proveer
los servicios de asesoramiento para sistemas de telecomunicaciones, sean pequeños o grandes, nacionales o internacionales, desde los arenales del desierto hasta los hielos
árticos.
Tales como servicios de asesoramiento para:
Un sistema de cable coaxial de 12 MHz, con una longitud de 1.360 Kilómetros.
Redes telefónicas con capacidad para 80.000 líneas y 18
centrales locales y de tránsito.
Planificación telefónica para 100.000 líneas y 25 centrales locales y de tránsito.
3.990 kilómetros de la Red Panafricana de Telecomunicaciones.
Todo esto en África y en el Medio Oriente.

15 estaciones de enlace de tropodifución.
21 estaciones emisoras para 5 cadenas DECCA y 3 estaciones CONSOL para la navegación.
Sistemas de telemetría FM/FM.
Telemetría y control remoto de plantas hidroeléctricas
aisladas.
Todo dentro de un radio de 800 Km. en el
Círculo Artico.
/

Mas luego las "demás" tareas que los sistemas de telecomunicación llevan consigo, como la exploración y leaéreo
mapas, la
arquitectura,
vantamiento
de
ingeniería civil y de estructuras, energética, ingeniería de
caminos, que a menudo significa la mitad del coste capital de un sistema completo de telecomunicaciones. Todo
esto son servicios profesionales de Norconsult.
Norconsult A.S. Lo suficientemente singular como para
proporcionar servicios de asesoría en telecomunicaciones — en cualquier parte. Y lo suficientemente
general para poder ofrecer todos los servicios subsidiarios
de asesoramiento — en todas partes.

Norconsult A.S.
Ingenieros Consultores, Arquitectos y Economistas
P.O. Box 9,1322 Hóvik, Noruega
Teléfono 530000 (Oslo)
Telex 18815 norco n
Telegramas «Norconsult Oslo»
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Irán:
Industria textil Metalurgia.
Torres de perforación.
Refinerías y...
#

Laboriosidad oriental. Alfombras. Taraceas. Artesanía del cobre.
Bazares. Caravanas. Alminares. Irán. Testimonio de una antigua cultura
Pero también técnica de vanguardia. Síntesis del pasado y del
presente con una moderna red de telecomunicaciones.
La técnica y la red telefónica se ajustan al ritmo del desarrollo
económico de este pujante país. El aumenta anual de lineas
de abonado es del 15 al 20%. En el año 1971 se inauguró el servicio
automático interurbano en el trayecto Teherán - Shiraz.
En 1973 hay ya más de 50 centrales automáticas.
En el Irán, toda la técnica de conmutación telefónica se basa en el
sistema EMD de Siemens. La fabricación tiene lugar en el propio país.
La Iranian Telecommunication Manufacturing Company, en Shiraz,
produce anualmente equipos EMD para 45.000 lineas de abonado.
Los sistemas EMD y ESK de Siemens han demostrado su eficacia
en innumerables países.

Mil;.»

Responderemos complacidos
a sus Pre9untas en tomo
a la técnica de centrales telefónicas.
Escríbanos a
Siemens Aktiengesellschaft, ZVW 12,
D-8000 Munich 70,
Apartado 700079.

Taller de bobinado para relés en la ITMC

...Sistemas telefónicos Siemens

SIEMENS

GUÍAONDAS ELÍPTICO
HELIAX@

13 tamaños para 13 gamas de frecuencias
en cualquier parte del mundo

De 1,7 a 15,25 GHz. De Bombay a Baltimore. Andrew fabrica el tipo de guíaondas
apropiado para su sistema.
¡ Pero hay aún más ! También suministramos conectores, una gama completa de antenas
y accesorios para microondas, además del asesoramiento tecnológico y la colaboración
en la instalación de su sistema completo. El plazo de entrega lo establece Ud. mismo,
nosotros no nos damos por satisfechos hasta que Ud. no lo esté.
Especifique siempre HELIAX de Andrew. La justa combinación de solidez, servicio,
flexibilidad, resistencia, facilidad de instalación y rendimiento comprobado. Sume todas
estas características y obtendrá: calidad. No acepte nada inferior.
Diríjase a cualquiera de nuestras filiales abajo indicadas.

ANDREW
ANDREW CORPORATION

10500 W. 153rd St., Orland Park, IL. U.S.A. 60462

ANDREW ANTENNA COMPANY LTD.

606 Beech St., Whitby, Ontario, Cañada

ANDREW ANTENNA SYSTEMS

Lochgelly, Fife, Great Britain KY5 9HG

ANDREW ANTENNAS
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171 Henty St., Reservoir, Victoria, Australia 3073

Le nouveau

HP-45:

W
Tout cela sous un
W
volume extrémement
I
réduit! Le HP-45 ne
I
mesure que 8*15 cm
f pour un poids de 250
grammes. II fonctionne
n'importe ou et n'importe
quand gráce a sa batterie
incorporée.

Le nouveau HP-45 double
la puissance dans votre
poche.
Aux cótés du célebre HP-35, HewlettPackard propose un nouveau calculateur
scientifique de poche, le HP-45 - il dispose
d'une puissance de possibilités et de performances encore accrues!
-►R

Le HP-45 se joue des logarithmes, des fonctions
trigonométriques, des racines et des élévations á une
puissance comme des quatre opérations. Mais aussi
de l'arithmétique vectorielle et sur registres. Les
fonctions pourcentages, factorielles, statistiques et constantes
de conversión sont préprogrammées.

''

O

II est simple d'emploi

Cette touche jaune permet de
doubler les fonctions de 24touches.
Elle augmente ainsi les possibilités
du HF>"45- Les touches elles-mémes
sont disposées de fapon á éviter
la double frappe et ont, sous les doigts,
mf la qualité de celles d'une machine á
si0cr're de grande classe.

j
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Avec 35 touches pour 48 fonctions, le HP-45 est d'une
conception logique telle que quelques minutes suffisent
pour apprendre á l'utiliser. Une pile opérationnelle, jointe
á la notation inversée polonaise, fournit la méthode
de calcul la plus efficace connue. Un guide résumé
explique, touche par touche, comment exploiter les
principales possibilités de l'appareil.

13 registres, dont 9 mémoires

mtjjm|
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Une gamme opératoire
de 200 décades
Le HP-45 fonctionne de ± 10-" á 10+".
II affiche les réponses avec dix chiffres
significatifs, plus un exposant á deux
chiffres, le signe '.t la virgule. Dans les
opérations arithmétiques, l'erreur est
limitée au dernier chiffre significatif.
RAD
DEG
[CHS

15 jours á l'essai

■W
W

La notation?
Vous la choisissez

|| suffit d'appuyer sur une
W¡
Ú.M touche pour que l'affichage du HP-45 passe
W
de la notation décimale á la notation
scientifique. Une autre touche permet de
V
choisir le nombre de décimales, entre 0 et 9,
■W
w
sans affecter la précision de calcul de l'appareil.

w

Pas de suppléments déguisés

Vendu á Fr. 1710.-, le HP-45 ne coüte plus cher
M
Q116 d'autres calculateurs de poche n'offrant
W
qu'une infime partie de ses possibilités. Ce prix
I
couvre les taxes, les frais d'envoi et tous les
accessoires. Le HP-45 est livré complet avec
chargeur/adaptateursecteur (appareilsouvent compté
comme un supplément coüteux), guide résumé,
manuel d'utilisation, sac de transport, étui de voyage,
et meme des étiquettes personnalisées. HewlettPackard garantit le HP-45 un an, et en assure la vente et
'entretien dans 176 agences réparties á travers 63 pays.

Des fonctions pratiques^^l
simplifient la résolution
des problémes.
GRD
©

En trigonométrie, par exemple, le HP-45
fonctionne en degrés/ en grades, ou
en radians. II est préprogrammé pour la
conversión de degrés décimaux en
degrés, minutes, secondes, coordonnées
polaires en coordonnées cartésiennes,
de mesures métriques en mesures
américaines. Et réciproquement.

Que le HP-45 vous permette de mieux utiliser le temps et les
efforts que vous gaspillez aujourd'hui en faisant des
calculs et en attendant votre tour d'utiliser l'ordinateur, c'est
la un fait indiscutable. Mais il est également certain que
plus vous utiliserez l'appareil, plus vous apprécierez son
efficacité et les gains de temps qu'il vous fera réaliser.
Nous vous offrons done d'essayer le HP-45 pendant 15 jours.
II vous suffit de nous retourner le coupon ci-joint
accompagné de votre bon de commande pour recevoir le HP-45
contre remboursement avec une réduction de Fr. 68.-.
Essayez l'appareil á loisir. Si vous n'étes pas convaincu,
retournez-le dans son emballage d'origine avant l'expiration
du délai de 15 jours. Nous annulerons votre commande et
vous rembourserons sans autres formalités.

Ecrivez nous dés aujourd'hui:

W ■■■
sci

Jf/]
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Quatre registres constituent la pile opérationnelle:
M/Mljj
stockage et restitution automatiques des solutions
intermédiaires, rappel des données
m '
0
I ¿ L
n'importe quel moment. De plus
M
y"1
les registres 1 á 9 restent á votre
mí
0
—L—
—| disposition en permanence.
WL
|g|
T
y
Adressables séparément, ils
acceptent la mise en mémoire et
^
~J
nj rr y
la restitution des données, tout en
effectuant des opérations arithmétiques.
Le registre 9 stocke le dernier «X» pour
permettre la correction des erreurs.

ENTER i

BB
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II est puissant!

Une touche qui
double les possibilités
des autres

f

100000
1
HP-35 déjá vendus

Plus de 100000 scientifiques et
ingénieurs uti/isent dé/a te HP-35,
premier calculateur scientifique
de poche. II est disponible au prix de
Fr. 882.— seu/ement (Fr. 864.—
contre remboursement).
k
Priére d'utiliser ie coupon
ci-contre.
i

__

vous n'avez ríen á y perdre et tout á gagner.

HEWLETT^ PACKARD

A retourner à : Hewlett Packard (Schweiz) AG
9. ch. Louis-Pictet, 1214 Verner/Genève. tél. 022 41 49 50
Bon de commande
Veuillez m'expédier en recommandé l'appareil indiqué ci-dessous
complet avec ses accessoires.
Cochez le mode de paiement choisi
H-P 45 :
Veuillez facturer F 1349 1 à ma société (2% d'escompte dans
les 10 jours ou 30 jours net), Bon de commande ci-inclus
Pour me permettre d'économiser fr 68—, envoyez-moi contre
remboursement le HP-45 à Fr 1322—
HP-35 :
Veuillez facturer Fr.882. —à ma société (2% d'escompte dans
les 10 jours ou 30 jours net). Bon de commande ci-inclus.
Pour me permettre d'économiser Fr. 51. — . envoyez-moi contre
remboursement le H.P-35 à Fr. 864.—
Le délai de livraison vous sera donné avec la confirmation de
commande. L'offre est encore valable 30 jours après la parution de
cette annonce.
Il est bien entendu que le prix s'entend tous frais et taxes compris
et que, si je ne suis pas satisfait, je vous retournerai l'appareil et ses
accessoires dans les 15 jours, je serai, dans ce cas, intégralement
remboursé.
Nom
Société/Organisation
Adresse
Signature
Date

Hewlett-Packard (Schweiz) AG. 9, ch.Louis-Pictet, 1214 Vernier/Genéve, tél. 022 4148 49
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Metaconta knows how

* a Trademark of the ITT System
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to take care of ítself.
calis and cali transfer. Plus the ones
you'd expect like push-button
dialling, absentee service, automatic
Thesimplicityandcompactness alarm cali and cali restriction.
All automatic. All improving
of its design reduces maintenance
the service.
to tracking down the fault and
Much of Metaconta's flexibility
replacing a plug-in unit. And even
derives from the ITT processors - the
this ¡s made easy by a centralised
ITT 3200 for high traffic exchanges
fault locator for easy observation,
and the ITT 1 600 for low traffic maintenance and service. So
operating according to ITT'sunique
communication ¡s established and
load sharingprinciple.
transferred quickly and reliably
without constant attendance.
Metaconta's modular
construction means easy on-site
And with Metaconta you get
maintenance. And utilizing Uniswep,
automatic re-routing, to make sure
that congested lines don't get
ITT's new equipment practice, its
over-loaded. While centralised
design ¡s extremely simple and
compact.
charging and recording helps
simplify your accounting system.
You never have to worry about
Your subscribers benefit from
Metaconta: the switching system
a wide range of facilities, too.
of the future at work in the present.
Completely new ones - like
Backed by the worldwide
abbreviated dialling, conference
experience of ITT.
Because Metaconta*, ITT's
new electronic switching system,
doesn't need a lot of attention.

ITT |
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Nuestra carta de triunfo
cuando se trata
del servicio móvil telefónico:
Sabemos cómo hacerlo
rentable para Ud.
Esta carta de triunfo es el nuevo
terminal de control HICOM para
telefonía móvil
Es una instalación controlada por
computador, totalmente automática,
que ofrece por vez primera la
posibilidad de realizar una gestión
centralizada del sistema.

HICOM puede multiplicar su
clientela pues le permite ofrecer un
servicio rápido y confiable a más de
2000 abonados empleando un solo
terminal de control. Con el HICOM,
el empleo de un teléfono móvil resulta
tan fácil como el de un aparato
doméstico o comercial corriente.

Se dispone de la selección directa,
tanto local como interurbana.
Y Ud. realizará beneficios dando
servicio a sus abonados. HICOM
reduce las necesidades en materia
de operadoras, ofreciendo al mismo
tiempo un control más estricto de
la facturación. La tramitación de las
comunicaciones, las operaciones de
encaminamiento, la verificación de
las guías, así como la compilación
de la información de facturación y de
estadísticas de tráfico se realizan
automáticamente. La instalación
HICOM permite también reducir el
tiempo consagrado al mantenimiento
gracias a un sistema de
comprobación y diagnóstico
incorporado.
Cada terminal HICOM puede tratar
hasta 48 canales con servicio a más
de 20 ciudades. Instalaciones
terminales de uno o más terminales
HICOM permiten ofrecer el servicio
móvil telefónico a todo el territorio de
una provincia o estado.
Si desea recibir mayor información
sobre HICOM y sobre cómo puede
ayudarle a ofrecer un mejor servicio
móvil telefónico, sírvase escribir a:
MP455, Martin Marietta Corporation,
Apartado de Correos 5837, Orlando,
Florida 32805.

Otro paso adelante
en materia de
telecomunicaciones gracias
a Martin Marietta

Comunicaciones y Electrónica

de REIEVACIORES
RAdÍOElÉCTRÍCOS OKI EIECTRÍC

SÍSTEMA

El inigualado desarrollo de la tecnología electrónica ha promovido
el progreso de la sociedad y de las industrias de vanguardia, al
tiempo que satisface sus necesidades. Entre estas últimas figura

• Completamente transistorizados
• Elevada contabilidad gracias a un severo control de calidad

el desarrollo de las técnicas de transmisión a larga distancia, encaminado a un intercambio más rápido de volúmenes mayores
de información, es decir de telefonía, video y datos.
En este campo, Oki Electric comercializa una amplia gama de

• Manejo sencillo y fácil mantenimiento
• Satisfacen todas las Recomendaciones del C.C.I.R.
• Considerable reducción del tiempo, de los materiales y de la

equipos de telecomunicación por microondas.
A continuación se indican las principales características de los
productos Oki Electric:

• Concepción compacta y económica

mano de obra necesarios para construir una estación gracias
al empleo de cubiertas especiales para los equipos
• Forma aerodinámica de las antenas especialmente estudiada.
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, Taipel, 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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A Une of Measuring Sets
Transmission
for
PCM
d'appareils de mesure pour la technique de transmission MIC

Programme

Digital Error Rate Measuring Set PF-1
The Pattern Generator PFG-1 sends a digital pattern over a PCM
linkto a Digital Error Rate Meter PFM-1 which compares, bit-bybit, the received pattern with an identical reference pattern.
Then, the PFM-1 computes bit error rate and absolute error.
A read-out of injection and omission errors is provided.
* Patterns: Pseudo-random patterns of 29-1 and 215-1 bits. Binary
000 .. * Bit rates: 1536 ...
pattems .. 1010 .. 10001
8448 kbit/s internal; 48 ... 8500 kbit/s external * Codes: RZ,
NRZ, AMI and HDB-3 * freely programmable 16 bit word * Coax.
plus balanced inputs and outputs * digital readout.

sane ae mesure ae taux a erreurs Ph-1
Le générateur PFG-1 émet un modéle digital comparé bit par bit
avec un modéle semblable dans le mesureur de taux d'erreurs
PFM-1. Le PFM-1 détermine par cette comparaison le taux
d'erreurs et l'erreur absolue. Le taux d'erreurs globale peut étre
réparti en erreurs d'insertion et erreurs d'omissions.
* Modéle: Série quasi aléatoire 29-1 et 215-1 bits et série de bits
.. 1010 .. 10001 ..; 1536 ... 8448 kbits/s interne; 48 ... 8500
kbits/s externe * Codes: RZ, NRZ, AMI, HDB-3 * programmation libre d'un mot de 16 bits ^ entrées et sorties coaxiales
et symétriques
indication numérique.

Digital Signal Generator PDG-1
The PDG-1 sends PCM digital signáis to the receiver terminal.
These signáis correspond, at the analog end, to levels of 0 dBmO
from 0.2 to 4 kHz and of + 3 to -55 dBmO at 1 kHz.
The PCM Test Receiver (e.g. PCME-1) measures interchannel
crosstalk and variation of gain with frequency and with input level.
* Codes: RZ, NRZ, AMI and HDB-3 * internal clock generator
2048 kbit/s, external clock input* freely programmable 8-bit signal
Sync. alarm and multi-frame alarm % coaxial and
word
balanced outputs.

Générateur de signaux numériques PDG-1
Le PDG-1 alimente l'extrémité réception d'un systéme MIC en
signaux numériques. Ceux-ci correspondent aux fréquences de
0,2 á 4,0kHz avec 0 dBmO et 1 kHz de +3 á -55 dBmO. Un recepteur de mesure (par ex. PCME-1) définit la réponse en fréquences,
l'affaiblissement résiduel et l'affaiblissement de diaphonie.
* Codes: RZ, NRZ, AMI et HDB-3 * horloge interne 2048 kbits/s
applicable aussi extérieurement * programmation libre
d'un mot de signalisation de 8 bits * poussoir de controle
alarme
sorties coaxiale et symétrique.

PCM Test Set PCM-1
Generator PCMG-1 and Receiver PCME-1 permit measuring
analog system parameters on a PCM transmission link; e.g.
signal-to-quantizing distortion ratio (using noise or sinusoid);
meas, point level; atten. distortion; idle channel noise (CCITT
psoph.) and interchannel cross talk.

Banc de mesure MIC PCM-1
Générateur PCMG-1 et récepteur PCME-1 permettent de mesurer
les paramétres analogiques d'une voie de transmission MIC:
bruit de quantification (avec bruit ou sinus), niveau de signal,
atténuation résiduelle, bruit de voie au repos (psoph. d'aprés
CCITT) et diaphonie.

Wandel u. Goltermann
Development, Production and Sales:
D 7410 Reutlingen • W. Germany • P. O. B. 259
Telephone (071 21) 8441 • Telex0729833/wugd
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Please send the coupon with ñame, firm and address to
Wandel u. Goltermann • Abt. VTW • D 741 Reutlingen
W. Germany • Postbox 259
□ Please send detailed information about PCM
□ Please arrange a demonstraron.
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A difficult task!

Direct Video On Cable Transmission
with Broadcasf Program Quality and
with CC1TT hypotetieal reference
cireult in mind is even more difficult,
especially for distances up to some
10 km without intermedíate repeaters.
That's
why we suggest you to take a good
look at the SATT Cable Video System
offering the following performances:

■■

• Frequency range 10 Hz to 5,5 MHz.
• High signal to noise ratio.
• Extremely small linearand non-linear signal distortion.
• Balanced or unbalanced transmission.
• Hum supression by a patented compensating system.
• Automatic correction of temperature-dependent
attenuation distortion.

SATT

Elektronik

SATT Elektronik AB

ADDRESS: BOX 32006, S-12611 STOCKHOLM. TELEPHONE: 8-810100. CABLE: SATT STOCKHOLM. TELEX: 10884 SATTEL S.
Representativos are accepted.
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Relés sellados 'minireed +
control por programa almacenado = PRX
,

Centrales telefónicas públicas PRX
(processor controlled reed exchange),
a prueba del futuro

relecomunicación
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PHILIPS

P1M
Gran flexibilidad
Tanto en punto a expansión como a adaptación a
nuevas facilidades y servicios.

Funcionamiento imperturbado
Gracias al control central duplicado, al gran margen
de seguridad y al uso de componentes de larga vida.

Rigurosa disminución del mantenimiento
Programas de chequeo automático y de diagnóstica.
i

Procedimientos operativos simplificados
Acceso al sistema mediante un teleimpresor, que
permite realizar funciones administrativás y de
control.

Amplias facilidades para los abonados
Aparatos con disco o teclado, marcación abreviada,
transferencia de llamadas, y otras muchas.

Condiciones ambientales poco criticas
Margen de temperaturas —5°C a +45°C con grados
de humedad del 10-70%; gracias al uso de relés
sellados de láminas el PRX es insensible al polvo.
Fácil montaje
Armarios precableados en la fábrica; cableado
interarmario enchufable.

Reducida superficie y volumen
Gracias al uso de componentes electrónicos de
estado sólido, elementos de conmutación miniaturizados y una avanzada técnica constructiva
(alta densidad de componentes).

Aparte de centrales
telefónicas, Philips se
dedica a otros ramos de
la telecomunicación. Su
programa de producción
está contenido en una
serie de folletos que
tratan sobre:

• Sistemas de telefonía
pública
• Conmutación de telegrafía
y datos
. Sistemas de telefonía
privada
• Transmisión en línea
• Transmisión de telegrafía
y datos
• Radiocomunicaciones y
ayudas a la navegación
• Radio móvil

Otras características importantes
— Señalización MFC y de canal común
— Alta calidad de transmisión gracias a la
conmutación por contactos de lámina.
— Posibilidad de conmutación a 2 y/o 4 hilos.
— Posibilidad de concentradores remotos controlados
desde la central principal.
— Integración de las funciones de central local e
interurbana.
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SIEMENS

Abonados telex en 170 países al alcance de su teclado

Establecer la comunicación, pulsar
una tecla - y ya contesta uno de los
600.000 abonados de la red telex
mundial, que enlaza entre sí 170 países
o territorios. En el desarrollo de toda la
red ha participado Siemens de manera
decisiva.
Los sistemas telegráficos y de datos
de Siemens operan en todas las
latitudes del globo. Y según el más
reciente estado de la tecnología. En los
laboratorios de desarrollo se investiga
incesantemente la posibilidad de
ampliar la aplicación de técnicas ya
conocidas, se conciben nuevas tecno-

logías, se prueban los sistemas de
conmutación y transmisión del mañana.
Un ejemplo: Los sistemas de conmutación Siemens se emplean en el mundo
entero. Son de fácil mantenimiento
y reflejan el estado actual de la técnica.
Su funcionamiento es flexible,
económico, y su diseño compacto.
Son tan apropiados para el tráfico
telegráfico como para el de datos.
Merced a la variedad de sistemas,
se ofrecen óptimas Soluciones técnicas,
que también tienen en cuenta las
necesidades del futuro. Hasta hoy se
han suministrado más de 300.000 líneas

Sistemas telegráficos
y de datos de Siemens

de abonado para redes telex públicas
en 62 países.
Siemens se encarga de todo:
asesoramiento, proyección, fabricación,
suministro, montaje, adiestramiento
y mantenimiento.
Nuestras representaciones en todo el
mundo responderán gustosamente
a sus preguntas en torno al tráfico
telegráfico y de datos.
Teleimpresor 100

boletín de
telecomunicaciones
VOLUMEN 41 - N.° V - MAYO DE 1974
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.

Portada:
17 de mayo de 1974: Sexto Día
Mundial de las Telecomunicaciones,
sobre el lema: « Telecomunicaciones
y Transportes»
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idilona
Sexto Día Mundial de las Telecomunicaciones
17 de mayo de 1974

Mensaje del Secretario General de la UIT
Los países Miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones celebran
por sexta vez el Día Mundial de las Telecomunicaciones.
Este año el Día tiene un relieve muy especial,
en razón del interés manifestado por los
delegados de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión que se celebró a finales
del año pasado.
En efecto, la Conferencia adoptó una
resolución por la que se invita a los países
Miembros a celebrar el Día a fin de que el
público adquiera conciencia de la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo económico, social y cultural...
Para 1974 se ha adoptado el lema « Telecomunicaciones y transportes ». Es de todos
conocida la función que han desempeñado
las telecomunicaciones en el desarrollo del
transporte.
Si la radiotelegrafía adquirió sus primeras
cartas de nobleza en el mar, ha conquistado
rápidamente los favores de los demás medios
de transporte y facilitado considerablemente
su utilización.
En la aviación, en el transporte por carretera,
por ferrocarril o por las redes de transporte
público de las grandes metrópolis, las telecomunicaciones han multiplicado su pre-
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sencia proporcionando seguridad, fluidez
del tráfico y explotación económica.
Como en todos los sectores de la actividad
humana que hacen uso de las telecomunicaciones, cuando éstas se emplean al servicio
del transporte requieren una reglamentación
y coordinación a escala mundial.
A esta obra se consagran los países Miembros de la UIT cuyos representantes tratan,
en conferencias mundiales o regionales o en
reuniones de Comisiones de estudio, de
encontrar soluciones en consonancia con
la evolución de la técnica y con las condiciones específicas de explotación de cada
medio de transporte.
Sin esta colaboración a escala universal,
ningún servicio podría disponer de telecomunicaciones eficaces.
Por ello, coincidiendo con el centenario
de Marconi que, juntamente con Popov
y otros abrieron la nueva senda de las
radiocomunicaciones, así como también con
la celebración de la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones Marítimas, el
momento es propicio para subrayar la
importancia de las telecomunicaciones para
los transportes.
M. MÍILI

actividades de la unión

Visita
del Viceministro
de Correos y
Telecomunicaciones
de Arabia Saudita

Reunión
de la Comisión
de estudio III
del CCITT

L

a Comisión de
estudio III (Principios generales de tarificación, arriendo de
circuitos de telecomunicación) del CCITT,
se reunió en Ginebra,

I El Sr. Ornar Fakieh,
| Viceministro de Cojj rreos y Telecomunicaciones del Reino
de Arabia Saudita,
ha visitado al Sr.
M. Mili, Secretario
General de la Unión,
el 13 de febrero de
1974.

del 7 al 11 de enero de

1974, bajo la presidencia del Sr. L. Burtz
(Francia), asistido de
los Sres. M. Kolima
(Japón) y. A. E.
Schwamberger (Esta-

Sr. O. Fakieh

Visita del
Representante
Permanente de Siria

El Sr. Mowassaka
Alias, recientemente
nombrado Embajador y Representante
Permanente de la República Árabe Siria
ante la Oficina de las
Naciones Unidas en
Ginebra, ha visitado
al Sr. M. Mili, Secretario General de la
UIT, el 20 de febrero
de 1974.
Sr. M. Alias

Sr L. Burtz

dos Unidos), Relatores
principales adjuntos.

Participaron 65 delegados, en representación de 25 países, así como varios representantes de organizaciones internacionales y de organismos científicos o industriales.
La reunión tuvo por objeto proceder a un
examen preliminar de las cuestiones incluidas en el mandato de la Comisión por la
V Asamblea Plenaria del CCITT (Ginebra,
1972), así como definir, para el periodo de
estudio 1974-1976, un programa preciso
de trabajo en relación con las cuestiones
que se consideren más importantes y
urgentes.
Los trabajos de la Comisión han logrado
principalmente los resultados siguientes.
En lo que respecta a la reglamentación y
tarificación de los circuitos internacionales
de uso privado (Cuestiones 1 /III, 2/III y
3/III), se ha decidido mantener el Grupo
de trabajo III/l, creado en 1968 para el
estudio de estos problemas, que presidirá,
en lo sucesivo, el Sr. J. Tomlinson (Reino
Unido). Además, en el marco de la revisión de la Recomendación D.l, se ha
elaborado un cuestionario destinado a
conocer las posiciones de todas las admi-

nistraciones o empresas privadas de explotación reconocidas sobre los problemas de
orden reglamentario que plantea el arriendo de circuitos internacionales de uso
privado.
En lo que respecta al arriendo de medios
de transmisión de datos a gran velocidad
(Cuestión 4/III), se ha designado Relatorcoordinador del estudio al Sr. Kojima. Un
Grupo ad hoc, presidido por éste, ha
definido en el curso de la reunión cierto
número de disposiciones tarifarias aplicables al arriendo de circuitos de banda
ancha de 48 kHz (técnicas analógicas), disposiciones que ha adoptado la Comisión.
Por otra parte, la Comisión ha continuado
el estudio de la introducción eventual de
tarifas reducidas en periodos de poco
tráfico (Cuestión 7/III). El examen de esta
cuestión motivó la adopción por la
V Asamblea Plenaria, a propuesta de la
Comisión de estudio II (Explotación y
tarificación telefónicas), de una recomendación relativa a la implantación de tales
tarifas en el servicio telefónico internacional, pero quedaba por examinar la posible
extensión de esta medida al servicio télex.
El Sr. J.F. Pedersen (Dinamarca), designado Relator-coordinador del estudio de
este problema, ha preparado un cuestionario destinado a recabar la opinión de las
administraciones o empresas privadas de
explotación reconocidas sobre la oportunidad de implantar tarifas reducidas en
periodos de poco tráfico, particularmente
en las relaciones télex continentales.
En el marco del estudio de la Cuestión
9/III (Establecimiento de los principios de
tarificación para los servicios de transmisión de datos mediante redes públicas
especializadas), la Comisión ha constituido
un Grupo de trabajo, presidido por el
Sr. Schwamberger, que habrá de efectuar
el estudio en estrecha colaboración con la
Comisión de estudio VII (Nuevas redes de
transmisión de datos).
Por último, la Comisión de estudio III ha
examinado las actividades de los Grupos
regionales de tarificación. Con este motivo,
los Sres. A.C.G. Ribas (Brasil) y W. Jost
(Suiza), Presidentes de los Grupos regionales de tarificación para América Latina
(TAL), y para Europa y la Cuenca Mediterránea (TEUREM), respectivamente, informaron sobre la situación de los trabajos
en realización y en proyecto, en el marco
de las Cuestiones 10/111 y 11/III.
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actividades de la unión

Reunión
de la Comisión
de estudio II
del CCITT

La Comisión de estuI x dio II (Explotación
y tarificación telefónícas) del CCITT se
reunió del 14 al 18 de
enero de 1974, en Ginebra, bajo la presidencia del Sr. R.
Rütschi (Suiza). La
reunión lamentó la
ausencia del Sr. D.
Warner (Estados Uni-

□ La Cuestión l/II, que trata de la aplicación de las «Instrucciones para el servicio
telefónico internacional» y de sus eventuales modificaciones, ha sido confiada al
Sr. J.M. Larochette (Francia), Relatorcoordinador. En efecto, los servicios de
explotación han comenzado a aplicar, en
su forma revisada, las Instrucciones, y es
muy probable que, al cabo de cierto
tiempo de experiencia, las administraciones
quieran comunicar observaciones y proyectos de modificación. Se les invita a
dirigirlos a la Secretaría del CCITT, la cual
los transmitirá al Sr. Larochette para
realizar la síntesis y presentar sus resultados a la Comisión II.
□ Las Cuestiones 2/II, 3/II y 4/II, que se
refieren al examen de recomendaciones
sobre las cuentas entre administraciones y,
en particular, sobre la remuneración a
tanto alzado y el empleo de la transmisión
de datos para la facturación y la contabilidad, se han remitido, para su estudio,
a un Grupo de trabajo cuyo Presidente es
el Sr. F. Arnold (Rep. Fed. de Alemania)
y Vicepresidente la Sra. H. Imada (Kokusai
Denshin Denwa Company Limited—KDD,
Japón).

Este Grupo de trabajo II/2, después de
preparar la continuación de los estudios
durante la reunión de la Comisión II, se
^os^' que por ^es" reunirá
de nuevo en Ginebra del 4 al 7 de
gracia se hallaba enfermo, y los delega- junio de 1974.
Sr.R. Rütschi
dos hicieron votos por
□ La Cuestión 5¡II, que trata de las disposu pronto y completo restablecimiento.
siciones relativas a la explotación y tasaEl Sr. M. Mili, Secretario General de la
UIT, tuvo a bien honrar con su presencia
la primera sesión, y el Sr. R. Croze,
Director del CCITT, asistió a las deliberaciones y sus consejos y opiniones fueron
muy apreciados. La Comisión se ocupó de
cómo emprender y proseguir el estudio de
10 cuestiones que le ha confiado la Asamblea Plenaria del CCITT.
Se examinaron con todo detalle estas
cuestiones, teniendo en cuenta las contribuciones enviadas por las administraciones
y las opiniones manifestadas por los
participantes. Para cada cuestión, la
Comisión buscó la manera más juiciosa de
hacer progresar el estudio, fijándose como
objetivo la preparación de un proyecto de
respuesta o la presentación de una recomendación que se discutirá en la próxima
reunión de la Comisión II, prevista provisionalmente para finales de 1975. Se
prepararán así los textos para someterlos
a la aprobación de la Asambla Plenaria del
CCITT en 1976.
El examen preliminar reveló que se podían
agrupar algunas cuestiones relacionadas
con el mismo tema y confiar su estudio a
un Grupo de trabajo, y que el estudio de
otras podía hacerse por correspondencia,
encargándose de la coordinación del mismo
un Relator especial.
284

ción de las transmisiones radiofónicas y de
televisión, se confió al Sr. B. A. Cozens
(Reino Unido), quien coordinará las contribuciones que presenten las administraciones para modificar las recomendaciones
pertinentes.
□ La Cuestión 6¡II está relacionada con las
comunicaciones en cuentas transferidas del
servicio telefónico internacional. No ha
despertado mucho interés entre las administraciones, ninguna de las cuales ha
presentado hasta ahora contribuciones.
Esta cuestión queda pendiente hasta la
próxima reunión.
tí La Cuestión 7/II, que concierne al empleo de calculadoras para comunicar información sobre los números de teléfono de
abonados de un país extranjero, ha sido
confiada, para su coordinación, al Sr. H. W.
Jucker (Suiza).
□ Las Cuestiones 8///, 9/// y 10/11 se
refieren a la información destinada a los
usuarios y a la normalización de los símbolos y otras particularidades de las instalaciones de abonado. Estudia estas cuestiones el Grupo de trabajo II/5 (Factores
humanos), que preside el Sr. J.E. Karlin
(Estados Unidos). Durante la reunión de
la Comisión, el Grupo II/5 preparó la
suya, que tuvo lugar en Ginebra, del 21 al
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25 de enero de 1974, inmediatamente después de terminar la de la Comisión II.
La Comisión II, además de examinar las
citadas cuestiones, tuvo que formular su
opinión sobre dos peticiones hechas por
las Comisiones XI (Conmutación y señalización telefónicas) y XIII (Redes telefónicas semiautomáticas y automáticas)
para facilitar la continuación de estudios
realizados por estas Comisiones.
Han comenzado, pues, los trabajos de la
Comisión II, y el entusiasmo con que los
han emprendido los participantes permite
pronosticar el éxito.
R.R.

Reunión del Grupo
de trabajo 11/5
del CCITT

1. El Grupo de trabajo II/5 (Factores

humanos) del CCITT
se reunió en Ginebra
del 21 al 25 de enero
de 1974, bajo la presidencia del Sr. J.E
Karlin (American Telephone and Telegraph
Company — AT&T).
secundado por el
Sr. R.B. Archbold
(Post Office del Reino

Unido), que ocupó la
Sr. J.E. Karlin vicepresidencia. Asis-

tieron unos 25 miembros, que representaban a 13 administraciones, y siete miembros pertenecientes a
seis organizaciones científicas e industriales.
2. De conformidad con la autorización
concedida por la Comisión de estudio II
(Explotación y tarificación telefónicas), en
su reunión de la semana anterior, el Grupo
de trabajo creó los cuatro Subgrupos
siguientes, para estudiar las tres cuestiones
que se la habían asignado:

actividades de la unión

punto
de
estudio

que será revisado por un reducido Grupo
de trabajo que se reunirá en Ginebra en
noviembre de 1974. Se ha convenido en
que este fascículo trate únicamente de los
métodos de cierre hermético de los cables
con vainas de plástico o de metal provistos
de una cubierta exterior de plástico.

1

Dificultades de llamada
(dentro de la Cuestión 8/II)
GTII/5A
R.B. Archbold
B. Hauschildt
2* Normalización de símbolos
(dentro de la Cuestión 10/11)
GTII/5B
F.F. Leopold
J. Gale
3

Instrucciones
(dentro de la Cuestión 9/II)
GTII/5C
W.A. Cosway
J.M. Tubridy

4

Procedimientos de control
(dentro de la Cuestión 8/II)
GTII/5D
T.P. de Jongh
E.T. Klemmer

Reunión
de la Comisión
de estudio VI
del CCITT

El Grupo de trabajo consagró los dos primeros días a examinar los progresos realizados hasta ahora acerca de los puntos de
estudio. El tercero y cuarto días, los
miembros se dividieron en Subgrupos y
elaboraron un programa de trabajo para
cada uno de los cuatro puntos. El último
día, el Grupo II/5 consideró y aprobó los
distintos programas de trabajo.
3. Resultó evidente que el Grupo de
trabajo tenía un programa cargado para el
actual periodo, con la posibilidad de
examinar varias propuestas de proyectos
de recomendación o modificación de
recomendaciones existentes. Como, por
razones presupuestarias, no podían celebrarse reuniones normales durante este
periodo, se propuso celebrar una reunión
oficiosa en los Laboratorios de la Bell
Telephone,
Holmdel (Nueva Jersey),
durante la semana del 16 al 20 de septiembre de 1974, y una nueva reunión en la
sede de la UIT, en Ginebra, posiblemente
sin interpretación, en la primavera de
1975.
4. Se destacó la importancia de que las
administraciones utilicen el cuestionario
de la Recomendación E.425 para facilitar
datos a las Comisiones de estudio II, XII
(Calidad de la transmisión telefónica y
redes telefónicas locales), y XIII (Redes
telefónicas semiautomáticas y automáticas),
y se decidió que la Secretaría del CCITT
envíe una carta en ese sentido.
5. En breve se publicará un informe de la
reunión del Grupo de trabajo. Cuantos
deseen participar en la labor de los Subgrupos deben ponerse en contacto con el
Relator correspondiente.
J.E.K.
* Como parte de los puntos de estudio 1, 3 y 4
se abordarán otros puntos de normalización,
dentro de la Cuestión 10/11, sobre equipo y
procedimientos.

"i" a Comisión de
J_j estudio VI del
CCITT, encargada de
las cuestiones concernientes a la proteccion
de las cubiertas y la
preservacion de los
postes de madera, se

| ha reunido en Ginebra,
del 28 de enero a
1 de febrero de 1974
bajo la presidencia
del Sr. J.R. Walters
(Post Office del Reino
Unido).
Sr. J.R. Walters

En la reunión se han examinado cada una
de las 18 cuestiones asignadas para su
estudio durante el actual periodo, y se han
designado Relatores especiales que asumen
la responsabilidad de que progresen los
estudios de las cuestiones más urgentes.
Los Relatores especiales recibirán información de las diversas administraciones
telefónicas, de las organizaciones nacionales científicas y de investigación y de las
organizaciones internacionales que participan en los trabajos de esta Comisión de
estudio, y la utilizarán para preparar
documentos y resumir los resultados.
La Cuestión 4/IV, relativa a las cubiertas
de cable de materia plástica, merece un
interés particular, y el Relator especial,
Sr. Nikolski (URSS), está terminando el
proyecto final del fascículo sobre el
empalme de cables con cubierta de plástico,

Los procedimientos de empalme de los
hilos y los distintos instrumentos y máquinas al efecto, se estudiarán más adelante,
pero se proyectaron dos películas demostrativas de métodos de esta clase. La
primera fue presentada por la Post Office
del Reino Unido y da a conocer un
« instrumento empalmador » utilizado para
el empalme de conductores con vaina de
plástico y de cables aislados de hasta 100
pares. Esta película muestra también el
método de cierre hermético — susceptible
de ser abierto de nuevo — de la cubierta,
rematada por un manguito. La segunda
película, presentada por la Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation
(NTT), versa sobre una máquina empalmadora automática de conductores para
grandes cables de pares múltiples, que
hace uso de un manguito aislado con
polietileno, con que se unen los conductores de cobre o de aluminio de diámetro
comprendido entre 0,32 y 0,65 mm.
Se discutieron otras cuestiones referentes a
la instalación y resultados prácticos de las
cubiertas de plástico conductoras, como
protección contra el rayo. La información
de que se dispone actualmente sugiere que
pueden ser más practicables otros métodos
de protección contra el rayo, por ejemplo,
la colocación del cable en un conducto
metálico. Se sigue compilando información
sobre los riesgos de incendio de los cables
revestidos con polietileno o con cloruro de
polivinilo que se instalan en los edificios
de telecomunicación.
Ahora que las « Recomendaciones sobre
la protección de los cables subterráneos
contra la corrosión » han de ampliarse siendo su nuevo título:« Recomendaciones relativas a la construcción, instalación y protección de los cables de telecomunicación
en las redes públicas » habrá que dar mayor
extensión a algunos capítulos, para que
informen con más amplitud de las cubiertas
y blindajes de cables y de los métodos para
dar a éstos entrada en los edificios, y para
cámaras de unión estancas. La información sobre los procedimientos de detección
de gases se ampliará también a los equipos
modernos de detección de gases y a los
llamados «centinelas» contra el gas.
Asimismo, se incluirán los métodos de
instalación y conservación de los cables
aéreos.
Se dan algunos informes de interés sobre
procedimientos para evaluar los efectos del
deterioro que los conductores y cubiertas
de cables pueden sufrir cuando se tira de
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ellos para introducirlos en un conducto.
También se han creado métodos para
evaluar los daños producidos por piedras
e instrumentos de excavación en los cables
enterrados directamente en el suelo. Como
resultado de este trabajo, la Post Office
del Reino Unido ha emprendido una
prueba en gran escala de cables con cubierta de plástico a los que, durante la
fabricación, se les dota de una vaina
exterior de plástico floja. Se espera que
esta forma de protección mecánica resulte
más económica y eficaz que el blindaje
de alambre en el caso de los pequeños
cables de distribución.

de Alta Tensión (CIGRE) han seguido
cooperando con la Comisión de estudio VI
en las investigaciones sobre los efectos de
la corrosión producida por corrientes continuas parásitas, procedentes de sistemas
de protección catódica o de sistemas de
puesta a tierra asociados a fuentes de alta
tensión continua. Se ha aclarado el método
para realizar pruebas de interacción de la
corrosión y se ha reafirmado que, cuando
circula corriente continua de un sistema de
protección catódica a estructuras adyacentes enterradas, el cambio de potencial
positivo en la estructura no debe exceder
de 20 mV.

Los representantes de la Conferencia Internacional de las Grandes Redes Eléctricas

La CIGRE ha colaborado también en
estudios sobre el efecto de la corrosión de

las corrientes alternas parásitas en las frecuencias de red usuales, y de las considerables pruebas obtenidas se desprende
que, si bien puede haber daño por corrosión, es muy ligero comparado con los de
la corrosión causada por corriente continua.
Las cuestiones relativas a los daños por
corrosión y al deterioro del plástico requieren investigaciones a largo plazo, pero se ha
pedido a los miembros de la Comisión de
estudio que envíen lo antes posible contribuciones a los Relatores especiales, a fin
de que los trabajos concernientes a algunas
cuestiones puedan concluirse antes de la
próxima Asamblea Plenaria.
J.R.W.

Algunos ejemplos de la repercusión que tienen las telecomunicaciones
en los sistemas de transporte de Estados Unidos
(extracto de un documento preparado por la AT&T para el GAS 5 del CCITT)

1. Transporte por carretera
Una gran empresa interestatal de transportes utiliza un sistema de información
para transmitir rápidamente a los directores de las agencias expedidoras los datos
relativos a los envíos. La compañía tiene
más de 20 estaciones de carga en las principales ciudades de las partes meridional
y centro-occidental de Estados Unidos.
Cuando se concibió tal sistema, pasaron
mensualmente por los depósitos de la
empresa más de 130 000 remesas, para
cuyo transporte se necesitaban más de
400 chóferes y más de 100 cargadores.
La finalidad del sistema de información a
la administración es que los encargados de
los centros terminales cuenten en seguida
con los datos concernientes al envío. La
información relativa a la composición de
los cargamentos se envía al terminal de
destino poco después de salir el camión,
para que puedan tomarse eficazmente las
medidas de descarga y de transporte antes
de llegar la mercancía. Esto permite al
encargado del terminal planear el uso más
eficaz de sus servicios. Como dispone de
una copia de la facturación, con todos los
detalles, puede tomar disposiciones para
volver a cargar y hacer la entrega local
rápidamente.
El sistema también utiliza la información
obtenida de este modo para conservar los
camiones y reunir informes sobre el estado
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del sistema. El computador registra las
horas de marcha del camión y los kilómetros recorridos y, cuando es necesario
revisarlo por llevar ya muchas horas de
servicio, programa el trabajo en uno de
los cinco puntos de conservación, y encamina allí al camión en el momento oportuno. También facilita al director del
terminal un informe con lo que ha de
hacerse y las horas-hombre necesarias para
ello, eliminando en la mayor medida el
periodo de inactividad.
Como derivación de estas operaciones normales, la entrada de otra información permite utilizar el sistema para advertir a los
directores acerca de condiciones anormales
mediante «informes excepcionales»; por
ejemplo, demoras en la entrega al cliente,
fallas en el equipo y discrepancias de peso
en los envíos.
Si bien el sistema es costoso (alrededor del
2 % de los ingresos brutos), se han obtenido
grandes economías mejorando su eficacia,
con lo que los beneficios obtenidos han
compensado con creces los costos.
La administración está tratando igualmente de elaborar un método para modelar
y simular el análisis de sus negocios, a fin
de hallar la manera de reducir los gastos
y aumentar los beneficios. La simulación
mediante modelos matemáticos permitirá
igualmente proyectar las repercusiones
financieras y de comercialización de la
expansión de la empresa.
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2. Transporte aéreo
La Aeronautical Radio, Incorporated
(ARINC) proporciona un servicio de
radiocomunicaciones fijo y móvil aeronáutico a las compañías aéreas y empresas
explotadoras de aeronaves de Estados
Unidos. Predominantemente utiliza canales
privados de tipo telefónico y telegráfico
arrendados a las empresas de comunicaciones.
Según la información proporcionada en
1971, el sistema nacional de comunicaciones ARINC se componía de unas 1200
estaciones terrestres, situadas en más de
600 puntos, que facilitaban servicios de
comunicaciones aeronáuticas a lo largo
de todas las rutas aéreas nacionales, contiguas e internacionales. Dicha red aeronáutica comprendía 26 estaciones de microondas. El sistema explotaba entonces diez
computadores programados principalmente para prestar un servicio de conmutación para el almacenamiento y transmisión ulterior de mensajes. Los aparatos
estaban conectados mediante 950 circuitos
a unos 2400 teleimpresores situados en
1200 ciudades de Estados Unidos y
algunos puntos del extranjero, y cursaban
toda clase de tráfico aeronáutico entre
líneas aéreas de casi 100 compañías de
transporte aéreo nacionales y extranjeras
y empresas explotadoras de aeronaves,
además de atender todas las necesidades
internas directas de 19 de las líneas aéreas.

actividades de la unión / cooperación técnica

El sistema de computador se ha modificado
a medida que se disponía de nuevos computadores y de nuevos accesorios. Esto ha
sido necesario debido a la mayor aplicación del sistema de información y al
aumento del volumen de datos. Una gran
velocidad de transmisión de información
y de respuesta del computador son indispensables para realizar funciones tales
como:
— las comunicaciones numéricas airesuelo-aire (incluido el intercambio de
información con computadores a bordo
de aeronaves);
— la distribución de asientos disponibles
para pasajeros en las distintas líneas
aéreas;
— los inventarios de las piezas de repuesto
entre esas líneas;
— el tratamiento y distribución de información meteorológica;
— la expedición automática de billetes a
distancia, etc.
La utilización por una importante línea
aérea de este sistema de comunicación
comprende los siguientes elementos:
— un sistema administrativo de comunicaciones;
— un sistema de organización de vuelos,
para poder resolver problemas inmediatos y adoptar rápidamente deciciones con respecto a los que plantea
la salida de aviones y el itinerario;
— un sistema de programación de horarios de la tripulación;
— un sistema de reservas que presta servicio constantemente al público en
ciudades importantes y en ciudades
pequeñas, mediante 18 oficinas principales solamente, merced a un servicio
telefónico internacional;
— un sistema técnico de mantenimiento y
almacenamiento, que conecta los lugares de mantenimiento de las aeronaves,
los almacenes y los centros de planificación, para permitir resolver rápidamente los problemas de mantenimiento
y almacenaje. Este sistema facilita
inmediatamente la información y los
expertos necesarios para resolver problemas urgentes, así como los datos de
mantenimiento fundamentales para la
conservación adecuada de las aeronaves. Por ejemplo, con ese sistema de
comunicaciones se han resuelto satisfactoriamente casos de mal funcionamiento de aeronaves en vuelo;
— un sistema de planificación de operaciones, que conecta las oficinas de
operaciones, los centros de planificación, el departamento de flete aéreo,
el servicio de salida de aviones, las
oficinas de programación de horarios

de la tripulación, el servicio de objetos
perdidos, las oficinas de mantenimiento,
las naves de depósito, el servicio de
reservas y el servicio de pasajeros;
— un sistema de comunicaciones de flete
aéreo;
— un sistema de comunicaciones de objetos
perdidos.
La utilización de estos sistemas depende
de la existencia del servicio general de
comunicaciones de gran calidad y bajo
costo. Como las peticiones de explotación
aumentan y crece el volumen de las
operaciones, el sistema de comunicaciones
se emplea cada vez más. Por ejemplo,
durante un mes considerado medio, los
vuelos de una importante empresa de
transporte aéreo de Estados Unidos han
entrañado 250 000 radiocomunicaciones,
todas ellas con centros de salida mediante
teleimpresores.
3. Transporte por ferrocarril
Una empresa ferroviaria de mediana
importancia, que tiene una red de unos
4500 km, utiliza un sistema telefónico de
comunicaciones para mejorar sus operaciones relacionadas con los abonados y
las mercancías. Según la administración, el
sistema de comunicaciones es fundamental
para que el ferrocarril pueda cumplir su
horario durante el 96 % del tiempo en el
servicio de pasajeros; el servicio de mercancías funciona también debidamente
desde la instalación del sistema.
Los jefes de los ocho departamentos de la
empresa y los correspondientes empleados
establecen diariamente una comunicación
telefónica mediante este sistema, en la que
la dirección del ferrocarril examina el
movimiento de sus 22 000 vagones de
mercancías, el cambio de vagones con
otras empresas, las disponibilidades de
personal y otras cuestiones prácticas
pertinentes. Con una llamada, cada jefe de
departamento conoce la situación de las
demás y la relación existente en cuanto al
funcionamiento. Mediante este procedimiento, la empresa ha podido eliminar un
servicio de dirección de nivel medio
común en la mayoría de los departamentos
que explotan el ferrocarril.
Otras compañías ferroviarias utilizan sistemas de información por computador para
registrar y programar el movimiento de
vagones de mercancías y seguir de cerca
los envíos. Una gran empresa ferroviaria
está mecanizando la información relativa
a un movimiento de 250 000 vagones y
1300 trenes por día. Se espera que todo el
personal local y del sistema disponga de la
totalidad de esa información dentro de los
6 minutos siguientes al momento de transmitirse al computador.
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Seminario sobre
los sistemas de
transmisión de la
red panafricana de
telecomunicaciones
A invitación del Gobierno de Costa de
Marfil y gracias a la ayuda financiera del
Gobierno de Canadá, se ha celebrado en
Abidjan, del 11 al 22 de marzo de 1974, en
los locales del Palacio de Congresos, el
primer seminario sobre los sistemas de
transmisión de la red panafricana de telecomunicaciones, organizado por la UIT.
El 12 de marzo, el Sr. Souleymane Cissoko,
Ministro de Correos y Telecomunicaciones
de Costa de Marfil, declaró abierto este
seminario. Con este motivo, el Ministro
subrayó la importancia de la formación de
personal técnico, y entre otras cosas
declaró:
« El rápido desarrollo de las redes, junto
con la vertiginosa, evolución de la técnica,
exige de las administraciones un esfuerzo
incesante en materia de enseñanza técnica,
mediante la concesión de becas, y la creación de escuelas regionales. La UIT nos
presta ya una considerable ayuda pero,
junto a la capacitación inicial de los técnicos
jóvenes, se plantea igualmente el problema
del perfeccionamiento de sus mayores.
Para seguir la revolución técnica, estos
últimos tienen que actualizar continuamente sus conocimientos. Los seminarios,
como recordó por lo demás la última Conferencia de Plenipotenciarios, constituyen
una forma especialmente sensata de esta
formación continua de nuestros responsables.»
El Sr. Petit-Pierre, Representante residente
del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en Costa de Marfil,
que tomó la palabra en nombre del Secretario General de la UIT, recordó las estadísticas mundiales de telecomunicaciones
para el año 1971 que ponen de manifiesto
que África es el continente con menos
densidad telefónica del mundo. Hablando
de los estudios de preinversión de la red
panafricana de telecomunicaciones, que
están a punto de tocar a su fin, el Sr. PetitPierre indicó que han podido demostrar en los 30 países sobre los que estuvo
basados, la existencia de una gran necesidad de redes de transmisiones internacio-
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nales y nacionales que conecten entre sí
todos los países de África, así como la
necesidad de centros internacionales de
conmutación en 18 de esos países.
El seminario se ha desarrollado en francés
e inglés con interpretación simultánea.
Treinta y un países africanos estuvieron
representados por 80 participantes.
Durante el seminario, seis especialistas

canadienses en transmisión y dos ingenieros de la UIT dieron conferencias sobre
los distintos aspectos de las transmisiones
por radioenlaces. Por primera vez en un
seminario organizado por la UIT, los
participantes realizaron también una serie
de trabajos prácticos en colaboración con
compañías canadienses especialmente venidas para el seminario. Se celebraron asi-

mismo numerosos coloquios de grupo y
estudios de problemas concretos dirigidos
por los conferenciantes y por un especialista
en materia de propagación, delegado por la
Administración francesa.
Durante su estancia, los participantes
visitaron la estación terrena de Abidjan y
las instalaciones de sistemas de relevadores
radioeléctricos.

Salidas en misión
nombre del experto

país de origen

especialidad

lugar de destino

periodo e imputación
del contrato*

salida
regreso

Dondl P.

Alemania
(Rep. Fed. de)

Experto asociado en conmutación
telefónica en el Centro de Capacitación
en Telecomunicaciones

Kingston
(Jamaica)

3.2.74-2.2.75
Experto asociado

salida

Roller A.

Alemania
(Rep. Fed. de)

Experto asociado en instalaciones
exteriores en el Instituto de
Capacitación en Telecomunicaciones

Teherán
(Irán)

3.2.74-2.2.75
Experto asociado

salida

Schweizer P.

Alemania
(Rep. Fed. de)

Experto asociado en conmutación
telefónica en el Instituto de
Capacitación en Telecomunicaciones

Teherán
(Irán)

3.2.74-2.2.75
Experto asociado

salida

Borowski B.M.

Alemania
(Rep. Fed. de)

Experto asociado en instalaciones
exteriores

Maseru
(Lesotho)

4.2.74-3.2.75
Experto asociado

salida

Huebner E.T.

Alemania
(Rep. Fed. de)

Experto asociado en instalaciones
exteriores en el Instituto Centroamericano de Telecomunicaciones
(INCATEL)

San Salvador
(El Salvador)

4.2.74-3.2.75
Experto asociado

salida

Kóster H.G.

Alemania
(Rep. Fed. de)

Experto asociado en instalaciones
exteriores en el Centro Nacional de
Electrónica y Telecomunicaciones
(CENET)

Santiago
(Chile)

4.2.74-3.2.75
Experto asociado

salida

Schubert U.

Alemania
(Rep. Fed. de)

Experto asociado en telefonía en la
Escuela de Capacitación en Correos
y Telecomunicaciones

Mogadiscio
(Somalia)

4.2.74-3.2.75
Experto asociado

salida

Klein R.R.W.

Alemania
(Rep. Fed. de)

Experto asociado en instalaciones
exteriores en el Centro de
Capacitación en Correos y
T elecomunicaciones

Lagos
(Nigeria)

6.2.74-5.2.75
Experto asociado

salida

Tedros G.

Etiopía

Asesor regional para los servicios de
telecomunicaciones de África Oriental

Addis Abeba
(Etiopía)

10.2.74-9.2.75
PNUD

salida

Suter I.

Suiza

Asesor en centros de retransmisión
de mensajes telegráficos

Caracas
(Venezuela)

18.2.74-17.8.74
PNUD

salida

von Bahr E.

Suecia

Experto asociado en matemáticas
e ingeniería en la Escuela Central de
Capacitación

Nairobi
(Kenya)

18.2.74-17.2.75
Experto asociado

salida

Van der Made R.J.J.

Países Bajos

Experto asociado en electrónica
numérica en el centro de Capacitación
para Técnicos de Telecomunicaciones
de Categoría Superior

Caracas
(Venezuela)

20.1.74-19.6.75
Experto asociado

salida

Norrmann S.H.

Suecia

Experto asociado especializado
en capacitación técnica en el Instituto
Multinacional de Capacitación en
Correos y Telecomunicaciones

Blantyre
(Malaui)

26.2.74-25.2.75
Experto asociado

salida

* PNUD
= Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Experto asociado == Misión financiada por el Gobierno del experto asociado en virtud de un acuerdo entre este Gobierno y la UIT para la
provisión de expertos asociados.
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Nuevo proceso
aditivo
para circuitos
impresos

la quinta reunión de la Exposición
internacional de equipos de fabricación y montaje electrónico «Internepcon'73 » (Brighton, Reino Unido), el Sr.
C.J. Janssen, de NV Philips' Gloeilampenfabrieken (Eindhoven, Países Bajos), describió un nuevo proceso aditivo para
circuitos impresos concebido por su
empresa:

una capa de cobre de un grosor de 35 ¡¿m
presenta ciertos inconvenientes para la
fabricación de circuitos impresos con
perforaciones enchapadas; entre ellos
figuran el grosor que han de tener en
última instancia los conductores de cobre,
el derroche de cobre durante el grabado
(polución) y la insuficiencia del grabado.
El producto final resulta además un tanto
caro.

Introdución

En principio, es preferible fabricar los
circuitos impresos con perforaciones enchapadas a base de un método semiaditivo o
completamente aditivo.

N

En el curso de los últimos años, los
procesos semiaditivos y aditivos para
circuitos impresos han ganado terreno con
relación a los procesos substractivos
habituales. Este aumento de interés se
explica por la posibilidad de obtener una
definición más precisa de las líneas, así
como una reducción de los costos. Entre
los procesos aditivos, el denominado
PD-R (physical development by reduction—
revelado físico por reducción) presenta la
ventaja de no exigir capas protectoras.
Las etapas principales del proceso PD-R
son las siguientes: exposición, formación de
una imagen metálica latente en las zonas
expuestas e intensificación a base de metal
(por ejemplo cobre) hasta el grosor deseado
por quimioplastia. El proceso PD-R es
aplicable a materiales de base flexible o
rígida. La producción de circuitos flexibles
por el proceso PD-R comenzará a principios de 1974. El proceso de fabricación
de circuitos rígidos se halla en una fase
avanzada. Existen ya soluciones especiales
de cobre no electrolítico para la deposición
de conexiones dúctiles gruesas.

Estudio de los procesos aditivos
El método más difundido en la actualidad
para la producción de circuitos impresos es
el proceso substractivo de lámina atacada.
Es a veces necesario interconectar los hilos
situados en las dos caras de una lámina de
circuito impreso. Evidentemente, el método
consiste en una conexión a base de un
orificio. Sin embargo, el método substractivo cuyo punto de partida, en general, es

En el proceso semiaditivo se utiliza un
substrato aislante plano que, una vez
revestido de una fina capa adhesiva, se hace
conductor al depositarse por reducción
química un revestimiento metálico continuo sumamente fino (cobre o níquel). En
la mayoría de los casos, esta capa se
refuerza por vía galvánica o química con
cobre hasta adquirir un grosor de unos
5 [xm. Si se perforan los orificios antes de
aplicar el primer revestimiento metálico,
la superficie y los orificios quedan cubiertos
por la capa de cobre de 5 ¡xm. Acto seguido
se aplica una plantilla inversa de protección
(a base de un método de ocultación o
fotográfico) y el metal se electrodeposita
en todas las zonas expuestas con el
grosor deseado. Finalmente, se retiran
las porciones protectora y no expuesta de
la capa básica de metal y se protege el
cobre restante.
En el proceso puramente aditivo, el
substrato aislante con revestimiento adhesivo es sólo conductor en las partes precisadas. Esto puede realizarse de dos
maneras: o bien recubriendo las partes en
que no va a depositarse metal con una
capa protectora, o bien utilizando un
método que permite distinguir entre superficies metálicas y no metálicas sin el
empleo de una substancia antiimpregnante.
Se observará que este último método es
menos costoso pero más crítico que el
anterior.
En los procesos aditivos, la ausencia de
conexiones eléctricas entre cada una de las
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partes de una configuración típica representa un inconveniente para la electrodeposición. Por consiguiente, sólo podrá
aplicarse con éxito este proceso cuando
puedan depositarse selectivamente por
reducción química (por ejemplo, quimioplastia) revestimientos metálicos adherentes, dúctiles y gruesos (25 a 50 pon).
Como sucedía en el caso del proceso
semiaditivo, la superficie y los orificios
se recubren de una capa de cobre del
mismo grosor si los orificios se perforan
antes de la primera metalización.
Investigaciones efectuadas en los laboratorios NV Philips han conducido a un
sistema aditivo que no requiere la intervención de una capa antiimpregnante. El
sistema se basa en la fotosensibilidad del
Ti02. Dado que la intensificación de las
conexiones se efectúa por quimioplastia,
de una manera análoga a la formación de
una imagen fotográfica por revelado
físico (physical development—PD), se habla
también de un sistema PD. Las partes
activadas del substrato aislante contienen
núcleos de Pd formados por la reducción
de iones Pd++ en presencia de Ti02 bajo la
influencia de rayos ultravioleta. Por eso se
habla de sistema PD-R (la R indica reducción).

Principios del sistema PD-R
En la fabricación de circuitos impresos
conforme a un proceso PD-R pueden
distinguirse las fases principales siguientes:
1) exposición del material fotosensible
a rayos actínicos:
2) conversión del producto de la fotoreacción primaria en una imagen
latente reduciendo los iones Pd++
a núcleos Pd;
3) intensificación por quimioplastia de los
núcleos Pd en las conexiones de cobre
del grosor deseado.
Como ya se ha dicho, la fotosensibilidad
del material de base aislante o de un
revestimiento adhesivo aplicado a la base
se obtiene añadiendo TiO-2. Si, por razones
de sencillez, nos limitamos a este último
caso, el método comienza con la preparación de dispersiones de partículas pequeñísimas deTi02 (0,03 a 0,3 fxm) en adhesivos sintéticos, aplicando estas dispersiones en forma de películas a los substratos
aislantes.
Tras la solidificación, se aplica una sola
película acuosa de PdCl2. El material se
expone después a rayos actínicos (de una

longitud de onda de unos 365 nm) liberando el Ti02 electrones que reducen los
iones Pd++ a núcleos Pd introduciendo una
imagen Pd latente.
Por fortuna, los núcleos Pd se adhieren
fuertemente al material de base aislante,
pero la adhesión de los iones Pd++ es muy
débil. Quiere ello decir que un simple rociado de agua, o un complexante de iones
Pd++, puede eliminar estos iones, manteniendo expuestas las superficies en las que
hay una imagen Pd latente y sin exponer
las superficies en las que no hay ni núcleos
Pd ni iones Pd++.
La conversión de la imagen Pd latente en
las conexiones de cobre del grosor deseado
se efectúa generalmente a base de quimioplastia. Además de las condiciones normales que deben reunir las soluciones de
cobre no electrolítico, como la ductilidad
del cobre, el índice de deposición y la
adhesión, la selectividad está sujeta a
condiciones muy estrictas. Ello se debe a
que en los sistemas PD-R no se aplican
capas de revestimiento en las superficies
no cúpricas y, por ello, cada partícula de
cobre depositada en estas superficies
aparecerá también en el circuito impreso
definitivo.

Máquina de sensibilización y fotoplastia para la fabricación de circuitos
flexibles con el proceso PD-R
290
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Aplicaciones
En principio, es posible aplicar el proceso
PD-R a todos los materiales de base de
importancia en la electrónica, como las
láminas de fenol y de cristal epoxídico,
película de poliester y película polimídica.
Las investigaciones se centraron en películas flexibles (por ejemplo Kapton® de
Dupont de Nemours) y, más recientemente,
en láminas rígidas de vidrio epoxídico.
Las investigaciones en materia de flexibilidad se han traducido en la concepción
de una máquina para la fabricación de
plantillas de cobre con una sola cara
conductora eléctrica y una resistencia
térmica satisfactoria (260° C durante 10 s)
y antideformables (resistencia superior
a 100 g/m).

Máquina para la impresión flexible
La figura 1 muestra los principios de la
máquina. Los detalles de las fases más
importantes se describen con referencia a
los números indicados en la misma.
La película flexible de plástico pasa del
rodillo de entrada 1 al punto 2, donde se le
aplica la sustancia adhesiva a base de
Ti02 a través de un orificio alimentador. La
sustancia adhesiva fotosensible se prepara
dispersando de manera homogénea peque-

ñas partículas sólidas de Ti02 en una
composición adhesiva a base de componentes flexibles y termoendurecidos. La
relación de cantidad de Ti02/sustancia
adhesiva debe ser tal que, después del revestimiento, las partículas de Ti02 queden
completamente recubiertas de una fina
capa de adhesivo. Si no se cumple esta
condición, la adhesión entre la capa
fotosensible y el substrato se reducirá
hasta un límite inadmisible, ya que en ese
caso entre la sustancia adhesiva y la
película habrá un número considerable de
partículas de Ti02 no adherentes.
En 3, la sustancia adhesiva fotosensible
secada al aire se endurece a unos 160°C
durante unos minutos Por desgracia,
debido a su encapsulación por la sustancia
adhesiva, las partículas de Ti02 en la
superficie de la capa fotosensible son
prácticamente inaccesibles a las soluciones
de tratamiento acuoso, lo cual dificulta
enormemente la formación de la imagen.
Se salva este obstáculo aplicando suavemente un baño químico a la superficie de
la capa adhesiva.
En 4, se ataca químicamente la película
superficial de la sustancia adhesiva, con
objeto de que la capa o capas superiores de
partículas de Ti02 sea apta para la formación de la imagen. Este tratamiento se
efectúa a base de una solución acuosa que
contiene como elementos esenciales ácido

crómico y sulfúrico. El ácido elimina sólo
unas décimas de micrón de la capa formada
por las partículas de Ti02 y la sustancia
adhesiva. Así, pues, el consumo de ácido
es muy reducido, pues con 1 litro de ácido
puede tratarse más de 10 m2 de película
flexible. La adhesión de las conexiones
definitivas de cobre a la base está en
función del grosor de la capa adhesiva
fotosensible. La capa adhesiva atacada
debe tener un grosor mínimo de 7 (.xm para
poseer la resistencia necesaria.
Siguiendo el camino de la película, después
del humedecido y el secado, en 5 se aplica
a la capa fotosensible, por un procedimiento de laminación, una solución acuosa
de iones Pd++ que contiene de 0,1 a 0,5 g/1
de PdCl2.
Después de secarse nuevamente la película
con el revestimiento, en 6 se expone, a
través de un negativo, a rayos actínicos.
En las superficies expuestas los iones
Pd++ se transforman en núcleos metálicos Pd. Se utilizan tubos de rayos ultravioleta con una emisión máxima a 370 nm
dentro del equipo de exposición, montado
en un cilindro giratorio de metacrilato
de polimetil. El negativo está fijo en la
superficie exterior del cilindro, y la parte
sensible de la película se comprime contra
el lado de la imagen del negativo con una
correa sin fin.
Finalizada la exposición, se eliminan los
iones Pd++ de las superficies no expuestas,
y acto seguido se refuerza químicamente
la imagen latente Pd para formar una
armadura de conexiones de cobre con
conductividad eléctrica. La solución de
cobre se aplica en dos componentes
estables, el componente I en 7 y el componente II en 8.
El revelado se efectúa durante el transporte de la película por el tramo 9 de 4 m de
longitud. El desplazamiento de la película
se ajusta de tal manera (2 m/min) que al
final del recorrido las conexiones de cobre
son conductores eléctricos. Finalmente, un
aclarado con agua elimina la solución de
cobre agotada, secándose y rebobinándose
la película en 10.

Refuerzo galvánico

Figura 1
Esquema de principio de la máquina de sensibilización y fotoplacas

Se ha dicho ya que el refuerzo ulterior de
las conexiones de cobre con conductividad
eléctrica se efectúa generalmente a base de
un baño químico, ya que no puede hacerse
contacto eléctrico con cada una de las
partes de los circuitos. Sin embargo, esto no
se aplica a los circuitos flexibles para los que
se han construido máquinas especiales de
quimioplastia que, en ciertas condiciones,
permiten reforzar galvánicamente la armadura de conexiones hasta un grosor de
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Por último, las conexiones de cobre se
protegen contra la corrosión mediante una
película protectora no metálica (0,1 al
de grosor) de propiedades tales que hacen
innecesaria su limpieza antes de la soldadura.

experiencias permiten concluir que el
proceso PD-R satisface las necesidades y
que las propiedades de los circuitos impresos flexibles PD-R para uso de los profesionales o del público son casi idénticas
a las de los circuitos impresos flexibles
obtenidos con el proceso substractivo. Las
únicas diferencias están constituidas por
una constante dieléctrica ligeramente superior (e = 4,5) por la presencia de Ti02 en la
capa adhesiva y por una mayor resistencia
térmica a temperaturas elevadas, debido
igualmente a la presencia de Ti02 sólido.
Esta última propiedad es de especial
importancia durante la soldadura.

Ventajas del proceso PD-R

Láminas rígidas con el proceso PD-R

Resumiendo las ventajas del proceso PD-R
para circuitos impresos flexibles frente al
método substractivo, cabe señalar lo
siguiente:

NV Philips estudia también la posibilidad
de aplicar el método PD-R a láminas
rígidas para circuitos impresos con perforaciones enchapadas. El principio es el
mismo que se aplica en el caso de los
circuitos flexibles de una sola cara. No
obstante, existen en la práctica ciertas
diferencias importantes.

25 a 75 ¡j.m. A fin de que el cobre depositado
sea de grosor uniforme, hay que incluir
también ciertas plantillas conductoras. Se
utilizan, además, las denominadas soluciones de cobre proyectadas a larga distancia.

Protección contra la corrosión

1) dada la excelente definición de las
plantillas fotográficas básicas (250 pares
de líneas por milímetro con una
anchura de línea de 2 ^m), pueden
hacerse conexiones de gran precisión.
Para plantillas de un grosor de 5 (j.m,
la anchura mínima es de unos 25 (¿m;
a un grosor de 35 (¿m corresponde una
anchura mínima de 100 [im;

2) pueden utilizarse materiales de base
sin revestimiento;
3) a diferencia del método de atacado,
no hay disipación de metal;
no se necesitan revestimientos antiimpregnantes, lo cual representa una
ventaja especial desde el punto de vista
profesional, ya que el método substractivo exige fotopolímeros sólidos o
fotorresistentes líquidos de precio elevado;
5) el método resulta apto para la automatización.

Programa para el futuro
A principios de 1974 NV Philips prevé
comenzar la fabricación de circuitos
impresos, destinados a los profesionales y
al público, utilizando el proceso PD-R.
Las láminas de cobre tendrán un grosor no
superior de 50 a 75 ¡j.m. La decisión no
obedece a problemas técnicos, sino a la
circunstancia de que el refuerzo galvánico
resulta caro desde los puntos de vista de la
maquinaria y de la mano de obra, lo que se
traduce en un precio elevado de los circuitos impresos con láminas de cobre de
grosor superior al indicado.
Está ya casi finalizado el programa experimental de los circuitos flexibles. Las
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Tramitación
de datos para
la notificación
automática
de números
telefónicos
cambiados

La primera de ellas reside en el revestimiento de los orificios. El método PD-R
puede utilizarse únicamente cuando haya
Ti02 en las superficies que van a metalizarse. Por consiguiente, se ha considerado
necesario introducir en los orificios Ti02.
Puede elegirse a tal efecto entre dos
métodos: o bien el revestimiento de los
orificios, una vez perforados, con material
adhesivo/Ti02, o bien la fabricación de un
material de base especial que contenga
Ti02 en todas las láminas. Aunque parece
más sencillo el primer método, se decidió
utilizar el segundo ante las dificultades
de revestir con sustancias adhesivas orificios microscópicos. Según investigaciones
preliminares, las propiedades eléctricas,
mecánicas y térmicas de estos materiales
de base que contienen Ti02 son muy
semejantes a las de los materiales que no
contienen este elemento. Se efectúan
actualmente investigaciones más amplias.
Otra diferencia deriva de que, en los
circuitos rígidos, las conexiones de cobre
conductor deben intensificarse ineludiblemente hasta adquirir su grosor definitivo
a base de quimioplastia. A tal efecto, se
preparó una solución de cobre no electrolítico con un índice de deposición de unos
4 ^m por hora, para producir plantillas
de cobre dúctil con un grosor de 25 a 35 ¡xm
o más, en caso necesario. Se efectúan
actualmente pruebas de un sistema automático de análisis y rellenado apto para
trabajar con 1000 litros de baño electrolítico. En los próximos dos años seguirá
trabajándose sobre el proceso PD-R
para láminas rígidas de circuitos impresos.
— NV Philips.
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el sistema actualmente utilizadí
en la República Federal de Alemania
cuando se marca un número que ha sidc
cambiado una grabación en cinta mag
nética indica al solicitante que debe pedí
ON

ideas y realidades

el nuevo número a «Información». El
resultado es que Información recibe anualmente millones de llamadas. A fin de reducir la carga de este servicio, la industria
de telecomunicaciones, en virtud de un contrato suscrito con la Oficina técnica central de telecomunicaciones de la Deutsche
Bundespost, y en estrecha colaboración
con ésta, ha desarrollado una instalación
para la notificación automática de los
números telefónicos cambiados.
En las centrales equipadas con el nuevo
dispositivo se identifica la estación de
abonado pasada al servicio de Información
al marcarse su número, y la « dirección »
así obtenida se trasmite a un centro de
avisos. Este centro pasa la dirección
codificada, por líneas de transmisión de
datos, a una gran computadora, que
extrae de su memoria el nuevo número
y lo transmite, junto con el número de
código, al centro de avisos. Estos números,
después de descodificados y verificada su
transmisión sin error, se controlan una
máquina notificadora que, a base de los
elementos y cifras registrados en 16 pistas
sonoras, componen la información requerida por el solicitante.
Con la instalación del aparato notificador
de números cambiados en los locales de
la Oficina técnica central de telecomunicaciones de Darmstadt, la República Federal
de Alemania posee su primera computadora de gran capacidad destinada a
atender las necesidades de las centrales
telefónicas. Los tributarios de la computadora son los centros de avisos, cada uno
de los cuales está conectado, por una
parte, con los abonados solicitantes y,
por otra, con la computadora. Uno de
los elementos más importantes es el
convertidor de datos desarrollado por
Standard Elektrik Lorenz AG (SEL),
que controla el proceso de notificación
mediante un acoplador y la máquina
notificadora. Cuando se reciben varias
llamadas simultáneamente, son tratadas
en forma sucesiva por medio de un
circuito selectivo. En este proceso, se
toma de la central local la dirección del
abonado y se transmite a la computadora,
a gran velocidad, en lenguaje de máquina.
La computadora puede detectar los errores
de transmisión mediante caracteres de
control añadidos (bitios de paridad).
La exactitud de la respuesta de la computadora se asegura de la misma manera:
el convertidor de datos comprueba los
bitios de paridad y convierte la información relativa al nuevo número telefónico
en una forma apropiada para su notificación verbal. Los datos se almacenan
en el acoplador de notificación, lo que
deja libre al convertidor de datos para
ocuparse inmediatamente de la llamada
siguiente. Al mismo tiempo, el convertidor

Arriba: convertidor de datos con panel de prueba; debajo, equipo notificador

supervisa la totalidad del proceso de
transmisión de datos y genera una señal
de error si la computadora no responde
en un plazo de cinco segundos. Asegura
también su propia supervisión y está
equipado para generar una señal de
avería, en caso necesario. La señal de
error motiva el paso del sistema al procedimiento normal, en el cual se pide al
abonado que llame a Información para
obtener el nuevo número.
Otras características técnicas de interés,
son las siguientes: después de obtener de
la central local la dirección del abonado
solicitado, por entrada en paralelo de
caracteres, el convertidor de datos convierte cada carácter al código de 7 bitios
de la Organización Internacional de

Unificación de Normas (ISO), añade un
bitio de paridad y transmite todo, acompañado de caracteres de control, a la
computadora, bitio a bitio, a la velocidad
de 1200 bitios/s, en modo arrítmico, por
una línea de transmisión, cuya longitud
puede ser de varios centenares de kilómetros. La extracción del nuevo número,
que puede comprender hasta 15 cifras, no
requiere más de 1 segundo. En el trayecto
de retorno, el nuevo número se transmite
según el código de 7 bitios de la ISO al
convertidor de datos, que pasa en paralelo
los caracteres individuales con codificación
binaria al acoplador notificador. La
exactitud de los datos es verificada por la
computadora durante la llamada y por el
convertidor de datos durante la respuesta.—SEL.
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El Palacio de Congresos de Torremolinos

1. Introducción

N

o sería aventurado afirmar que la
Conferencia de Plenipotenciarios de
Málaga-Torremolinos había suscitado una
expectación análoga a la memorable
Conferencia de Madrid, 1932.
Aquélla, como tantas veces se ha repetido,
convocada en circunstancias críticas para
la historia de la Unión que languidecía
regida por el Convenio de San Petersburgo
de 1875, vino a culminar en el auténtico
nacimiento de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). La telecomunicación, desde entonces, fue «una e
indivisible» y en aras a ello desaparecieron aquella pléyade de uniones regionales que, sucesivamente, se crearon en
Europa a imagen y semejanza, más o
menos, de su mapa político en el último
cuarto del siglo XIX y primero del XX.
La Conferencia de Málaga-Torremolinos se
reúne en un momento crucial de la UIT
abocada a encontrar respuestas válidas e
inaplazables, que condicionarán su futuro,
a numerosos interrogantes.
He aquí algunos:
□ ¿Conviene mantener el procedimiento
de revisiones periódicas del instrumento
fundamental de la Unión o, por el contrario, establecer un texto permanente ?
□ ¿Son suficientes en el momento actual
los fines de la Unión que se enumeran en
el Convenio de Montreux o, por el con-

trario, la tecnología en que se apoyan las
telecomunicaciones hace aconsejable su
revisión ?
O, con otras palabras:
□ ¿Está la UIT en condiciones de hacer
frente a las exigencias normativas y
reglamentarias de los nuevos sistemas y
servicios de telecomunicaciones o, por
el contrario, debe limitarse a tomar nota
de lo que se hace a « extramuros » de la
Unión?
En suma:
□ ¿Está, o no, la UIT en condiciones de
definir los principios de política mundial
en el campo de las telecomunicaciones ?
Éstos y otros muchos interrogantes tal
vez puedan tener fácil respuesta desde
« dentro » pero, a título de ejemplo, recordemos que dentro del campo de avances
más espectaculares, el espacial, en el intervalo entre la Conferencia de Montreux
(1965) y la presente, se ha firmado el
« Tratado sobre los principios que deben
regir las actividades de los Estados en
la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre» (27 de enero de 1967),
los Acuerdos definitivos sobre la organización de un sistema mundial de telecomunicaciones por satélite INTELSAT
(21 de mayo de 1971) y el Acuerdo para
la creación de un sistema internacional y
de una organización de telecomunicaciones
espaciales, INTERSPUTNIK (15 de noviembre de 1971).
La expectación antes mencionada se hizo
patente, antes y sobre todo, en el seno de

]a propia UIT (recordemos los debates
sobre el futuro de la Unión en la propia
Conferencia de Montreux, y en las sesiones
posteriores del Consejo de Administración), pero no sólo no se limitó a ella sino
que fue tema reiteradamente tratado en
los últimos años lj 2} 3# 4.
Esta conciencia general de la transcendencia de las reuniones de Málaga-Torremolinos pesaba en el ánimo de los casi
700 plenipotenciarios de más de 130 delegaciones de países Miembros presentes
en la Sala «Málaga» del Palacio de
Congresos de la Costa del Sol, de los
cuales medio centenar estaban encabezadas por los Ministros de CTT y otras
muchas por los Embajadores acreditados
en España, cuando el 14 de septiembre de
1973 S.A.R. el Principe de España declaraba inaugurada, en nombre de S.E. el
Jefe del Estado español, la Conferencia
de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Málaga-Torremolinos.

2. Los grandes temas de la conferencia
Aunque sería difícil, si no imposible,
aislar un catálogo de rúbricas a las que
agrupar bajo el título de « grandes temas »,
podrían distinguirse, por su contenido,
dos bloques de asuntos perfectamente
diferenciados:
— el de los temas políticos específicamente
comprendidos en el mandato que otorga
a la Conferencia el Artículo N.° 6 del
Convenio de Montreux, y
►

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - V/1974

295

La Conferencia de Málaga-Torremolinos

— el de aquellos otros, no menos ardorosamente debatidos, directamente conectados con los fines de la Conferencia.

a las que fueron confiadas sendas Vicepresidencias de la Conferencia.
2.1.4 La guerra árabe-israelí

2.1 Panorama político
2.1.1 El concepto de «soberanía» de la
Conferencia y sus consecuencias
El hecho de que la UIT sea la más antigua
de las organizaciones internacionales de
cooperación, a escala universal, y de que
sus relaciones con las Naciones Unidas
se rijan por un acuerdo bilateral en el que
se le reconoce agencia especializada de
las Naciones Unidas en materia de telecomunicaciones, pero sin la dependencia
de otras organizaciones especializadas nacidas de aquella organización, ha debido
pesar en el ejercicio de su propia e intangible soberanía de la que con harta frecuencia se hizo mención en MálagaTorremolinos. No deja de ser un hecho
importante, y jurídicamente discutible,
que el ejercicio de la soberanía desborde
el mismo derecho positivo. La verdad es
que en Málaga-Torremolinos no se sentó
jurisprudencia, ya que los precedentes
en algunos temas de esta índole se establecieron en Montreux, en 1965.
Así, se llegó a la exclusión de África del
Sur y de Portugal de la Conferencia de
Plenipotenciarios y de las demás reuniones
de la UIT.
2.1.2 La cuestión de Guinea-Bissau

En plena Conferencia, el 6 de octubre de
1973, estalla la guerra árabe-israelí. Pese
a tan lamentable suceso, la Conferencia
pudo continuar su programa sin más
repercusión que la adopción, tras largo
debate, de una Resolución relativa a
la interrupción del servicio de cables
submarinos en el Mediterráneo oriental.
2.1.5 Los bloques regionales
Tal vez en esta ocasión fueron patentes
los bloques regionales más bien que los
bloques políticos, y ello no ha de considerarse forzosamente como un elemento
negativo en la UIT.

2.2.2 Más amplia representatividad
Siguiendo la pauta de anteriores Conferencias, y paralelamente al crecimiento del
número de Miembros de la Unión, se
ha ampliado a 36 el número de escaños
en el Consejo de Administración.

Ello no evitó el hecho de que faltase
unanimidad ante cuestiones concretas
ni impidió que, en cuestiones de carácter
político, se hiciese evidente la afinidad de
criterios.

Convendría recordar que las numerosas
fórmulas de rotación en la composición
del Consejo de Administración propuestas
quedaron sistemáticamente rechazadas, por
cuanto suponen una merma al derecho
soberano de cada Estado de elegir o ser
elegido sin restricción alguna. Ha de
señalarse, sin embargo, que la composición del nuevo Consejo de Administración viene a significar, de hecho, la renovación del 32 por ciento de sus miembros,
lo que ha de juzgarse como un logro
positivo por cuanto representa un equilibrio significativo entre renovación y
continuidad.

2.1.6 La participación del« Tercer Mundo »

2.2.3 El problema de los « Territorios »

Pese a lo equívoco del término y aplicándolo más bien al de países de independencia no lejana, merece destacarse, sin
sorprenderse, la madurez y eficaz participación de numerosas delegaciones de
aquéllos países, lo que ha contribuido,
y no poco, a la consecución de acuerdos
sobre puntos en debate. Este hecho debe
contemplarse como un logro positivo en el
momento en el que son 146 los Miembros
de la Unión.

He aquí otra novedad del nuevo Convenio : la supresión de la calidad de
Miembros de la Unión a los territorios no
autónomos5, administrados por otros
Miembros.

La propia UIT reconoce la regionalización de las telecomunicaciones, en base
principalmente a consideraciones geográficas y, por ende, de diversidad de
desarrollo e intereses.

Engarzado con el apartado anterior
habría que considerar la cuestión suscitada con la solicitud de admisión de
Guinea-Bissau como Miembro de la
UIT en relación con la cual no faltaron
propuestas de admisión inmediata, de
mayor alcance que la propia solicitud
que invocaba, en su apoyo, el procedimiento previsto en el Convenio de Montreux, tesis que, finalmente, se impuso.

2.2 Logros y frustraciones de la Conferencia

2.1.3 Desaparición de algunos temas de
controversia política

2.2.1 El gran
Convenio ?

Han sido sin duda circunstancias muy
favorables en esta Conferencia, entre otras,
la presencia por vez primera en la Conferencia de Plenipotenciarios de las delegaciones de la República Popular China
y de la República Democrática Alemana.
Desapareció de este modo una anómala
situación anterior de controversia y se
logró un equilibrio fundamental con la
positiva actuación de ambas delegaciones

La fórmula transaccional acordada en
Torremolinos de mantener, por ahora, el
modelo « Convenio », pero con estructura
semejante a la de una Constitución y un
Reglamento General, tal vez no haya
dejado satisfechas a muchas delegaciones.
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Carta Constitucional, creado al amparo
de la Resolución N.° 35 de Montreux,
ha dado sus frutos y es probable que esta
cuestión quede definitivamente liquidada
en la próxima Conferencia de Plenipotenciarios si se lleva a cabo con éxito,
como es de esperar, la tarea que la Conferencia ha encomendado al Consejo de
Administración.

dilema: ¿ Constitución

o

No obstante, es innegable que el valioso
trabajo realizado por el Grupo de estudio
para la redacción de un proyecto de
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Ha de reconocerse que tal decisión es de
un carácter más político que práctico.
Desde un punto de vista estrictamente
pragmático cabe pensarse que tendrá
más bien consecuencias desfavorables,
sin que la contrapartida de dos votos en
manos de algunos países Miembros pueda
ser argumento válido que justifique tal
exclusión.
2.2.4 Las finanzas de la Unión
Dos problemas de índole financiera tenía
que afrontar la Conferencia: en tiempo
pasado, el de las deudas de algunos
Miembros; en tiempo futuro, el de la
participación contributiva. Encontrada una
solución satisfactoria para la liquidación
de las cuentas atrasadas (cf. Actas finales —
Resolución S), la Conferencia tuvo un
momento de «climax» al debatirse el
aplazado Artículo 15 del Convenio y en

La Conferencia de Málaga-Torremolinos

Entrada principal del Palacio de Congresos

conexión con él la propuesta de 27 países
(cf. Documento N.° 224), ampliamente
apoyada, que propugnaba la sustitución
del sistema vigente de libre elección de
la clase contributiva según una escala
discontinua por un baremo mucho más
amplio, tal como el que se aplica en las
Naciones Unidas. Las consecuencias, en
general, serían una disminución de las
cuotas de los países que ahora contribuyen
con y2 unidad y un incremento importante la contribución de los países que,
en la actualidad, son los mayores contribuyentes.
La decisión de la Conferencia ha de calificarse de reflexiva y prudente, toda vez
que rechazada enérgicamente la propuesta
por los «grandes contribuyentes» era
inútil imponerla por vía de un voto mayoritario. La Conferencia, sin embargo,
ha dado el encargo preciso al Consejo de
Administración de buscar una solución

que tenga en cuenta las opiniones expresadas en la presente Conferencia.
Como curiosidad, puede señalarse que
aquí, una vez más, se esgrimió el argumento
de la soberanía: ahora para apoyar el
derecho a la libre elección de clase contributiva.
El Artículo 15 del Convenio de MálagaTorremolinos mantiene el sistema de
Montreux con la adición de la clase U/2
unidades 6. Para el pago de los gastos de
la Unión los Miembros elegirán libremente la clase en que deseen contribuir.
Introduce, sin embargo, una novedad: la
pérdida del derecho de voto de los Miembros en las Conferencias y reuniones
cuando la cuantía de sus atrasos sea
igual o superior a la de sus contribuciones
correspondientes a los dos años precedentes.

El futuro dirá si tal decisión, que tiene el
precedente de la Organización de las Naciones Unidas, resulta eficaz.
2.2.5 Mayor énfasis a lo espacial
La Conferencia de Plenipotenciarios ha
creído oportuno mencionar expresamente
las telecomunicaciones espaciales en diversos lugares del nuevo Convenio de MálagaTorremolinos.
Así, en el Artículo 4 se establece que la
Unión « coordinará asimismo los esfuerzos
en favor del desarrollo armónico de los
medios de telecomunicación, especialmente
los que utilizan técnicas espaciales, a fin
de aprovechar al máximo sus posibilidades », y en el Artículo 10, entre las
funciones esenciales de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB)
señala: «efectuar... la inscripción metódica de las posiciones asignadas por los
►
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países a los satélites geoestacionarios»
y también: «llevar a cabo las demás
funciones complementarias relacionadas ...
con la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios ...»
Abundando en el tema, en la Resolución U
(Actas finales), sobre la aplicación de
la ciencia y de la tecnología de telecomunicaciones en beneficio de los países en
desarrollo, se encarga al Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(CCIR): « que active con carácter urgente
el estudio de los problemas técnicos y
de explotación con miras a establecer
estaciones terrenas de pequeña capacidad y los correspondientes sistemas de
satélites para satisfacer las urgentes necesidades de los países de menor desarrollo
económico ... », y en la Resolución EE
(Actas finales) se dan encargos precisos
al Consejo de Administración y al Secretario General sobre la colaboración con las
organizaciones internacionales interesadas
en las radiocomunicaciones espaciales.
Es obvia la oportunidad de estas moderadas alusiones al tema espacial, con respecto
al cual se habían presentado propuestas
incluso de mayor alcance.
2.2.6 Los funcionarios de elección
La Conferencia de Plenipotenciarios ha
recabado para sí la elección, en lo futuro,
de los miembros de la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias, lo cual era
una facultad, hasta ahora, de las conferencias administrativas de radiocomunicaciones.
La Conferencia de Málaga-Torremolinos
debatió ampliamente si los Directores de
los Comités consultivos internacionales
tendrían que ser elegidos por la Conferencia
de Plenipotenciarios.
Por el momento se ha optado por el
statu quo, es decir, su elección por la
Asamblea Plenaria de su propio Comité,
pero no cabe la menor duda que el tema
será de nuevo planteado en la próxima
Conferencia de Plenipotenciarios.
No prosperó, aunque tuvo un considerable
apoyo, la propuesta de creación de un
segundo puesto de Vicesecretario General.
Las ventajas no estaban claras y el inconveniente económico pesó mucho.
2.2.7 Reelección de los actuales Secretario
General y Vicesecretario General
Claras mayorías decidieron la continuidad
del equipo actual, reeligiendo al Sr. Moha-
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med Mili (Túnez) para el cargo de Secretario General y al Sr. Richard E. Butler
(Australia) para el de Vicesecretario
General, lo que no puede interpretarse
sino como una significativa y merecida
aprobación de la gestión de los. dos más
altos cargos de la Unión.
2.2.8 La cooperación técnica
En el marco de la cooperación técnica,
de máximo interés para la mayoría de
los países en desarrollo y a la cual la
Conferencia de Málaga-Torremolinos ha
prestado la debida atención, una importante novedad merece destacarse: la
creación en la UIT de un fondo especial
de cooperación técnica, ajeno a los fondos
del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) que administra, constituido con contribuciones voluntarias en metálico o en cualquier otra
forma para satisfacer las necesidades
de los países en desarrollo que soliciten de
la UIT asistencia urgente (cf. Actas
finales — Resolución II).
La Conferencia, por el contrario, rechazó
la propuesta de creación de oficinas
regionales de cooperación técnica que,
en cierto modo, reemplazarían la labor
de los actuales expertos regionales, proposición orientada a descentralizar de la
sede la administración de los fondos
del PNUD.
2.2.9 El problema de los idiomas
Pese a ciertas consideraciones de orden
económico, que no prevalecieron, el nuevo
Convenio establece la interpretación recíproca de los idiomas chino, español,
francés, inglés y ruso en todas las Conferencias y reuniones de la Unión, así como
entre éstos y el árabe en las Conferencias
de Plenipotenciarios y en las conferencias
administrativas de la Unión.
Sin embargo, la Conferencia ha tenido en
cuenta la implicación financiera de los
servicios lingüísticos y ha encargado al
Consejo de Administración un estudio
completo de los problemas inherentes al
caso (Actas finales — Resolución QQ).

3. Final

No faltarán especialistas que glosen en
meses sucesivos exhaustivamente todos
y cada uno de los puntos que, desde la
atalaya de Presidente de la Conferencia,
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me han parecido ser los más significativos,
y otros muchos no menos importantes.
Tras seis semanas de trabajo intenso estoy
seguro que el saldo ha sido notablemente
positivo.
Comienza una nueva etapa, cuyo final
es Nairobi dentro de cinco años, en este
progresar incesante de nuestra Unión
que busca, y ha de encontrar, nuevos
horizontes.
Una vez más, como Presidente de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Málaga-Torremolinos, he de subrayar la eficaz
colaboración de cuantos han contribuido
al éxito de la Conferencia, especialmente
a los Vicepresidentes de la misma, a los
Presidentes de las Comisiones y a los
funcionarios de la UIT encabezados por
el Secretario General y el Vicesecretario
General, sin cuya entusiasta participación
no hubiera sido posible.
(Idioma original: español)

Notas
Declaración del Sr. Clay T. Witehead,
Director de la Office of Telecommunications
Policy, en la reunión auspiciada por la American Bar Association (14 de julio de 1971).
2 «El
futuro de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones », informe para la Conferencia de Plenipotenciarios de 1973 (por
David M. Leive) bajo el patrocinio de la
American Society of International Law.
3
« Comunicaciones globales en la era espacial
— Hacia una nueva UIT », informe de una
conferencia internacional celebrada en SidiFerruch (Argelia) patrocinada por la John and
Mary R. Maride Foundation y la Twentieth
Century Fund (1972).
4
Coloquio celebrado en Saint-Jean-CapFerrat (Francia) (octubre de 1971) copatrocinado por la Twentieth Century Fund (Nueva
York) y la Dotación Carnegie para la paz
internacional (Nueva York/Ginebra).
5
Territorios representados por la Oficina
francesa de Correos y Telecomunicaciones de
Ultramar; Territorio español de Sahara;
Territorios de los Estados Unidos de América;
Territorios de Ultramar cuyas relaciones
internacionales corren a cargo del Gobierno
del Reino Unido e Irlanda del Norte; Provincias portuguesas de Ultramar.
6
clase de 30 unidades clase de 8 unidades
clase de 25 unidades clase de 5 unidades
clase de 20 unidades clase de 4 unidades
clase de 18 unidades clase de 3 unidades
clase de 15 unidades clase de 2 unidades
clase de 13 unidades clase de U/2 unidades
clase de 10 unidades clase de 1 unidad
clase de l/2 unidad
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Experimentos con vehículos espaciales «Mariner»
sobre el retardo introducido en el tiempo
de propagación por la relatividad*

RESUMEN

por

y

P.B. ESPOSITO

J.D. ANDERSON

Para determinar experimenta/mente los efectos de retardo
debidos a la relatividad, se han empleado vehículos espaciales « Mariner » como instrumento científico. Los datos
recogidos en ios experimentos son resultado de mediciones
del efecto Doppler y del tiempo de propagación. El análisis
de los datos obtenidos con ¡os vehículos Mariner confirma
i a predicción de i a teoría de i a relatividad general de Einstein,
con una ambigüedad de un 3%.

Introducción

por Einstein su teoría de la relatividad
generalizada, se adujeron tres pruebas observadas,
ahora clásicas:

"T|ESARROLLADA

— el desplazamiento gravitacional hacia el rojo, nuncio del
decrecimiento de la frecuencia de las radiaciones electromagnéticas al pasar de un campo gravitacional fuerte a
otro más débil;
— la deflexión gravitacional de la luz estelar, que en un
haz que pasa rasando la superficie solar debe producir
una desviación angular de 1,75 segundos y, por último,
— la precesión del perihelio (o la precesión de una órbita
planetaria elíptica), que en el planeta Mercurio llega a
43 segundos por siglo.
Después de lanzada la teoría de la relatividad generalizada
de Einstein, se han descubierto otros fenómenos más sutiles
atribuibles a la relatividad. Uno de ellos, que se presta muy

Jet Propulsión Laboratory
Instituto de Tecnología de California
Pasadena (California)

bien al uso de un vehículo espacial como instrumento científico, fue descubierto por I.I. Shapiro en 1964 [*], al mismo
tiempo que D.O. Muhleman [2] hacía un análisis independiente. Se denomina a este fenómeno retardo causado por
la relatividad [3]. En este tipo de experimento, el tiempo
total de propagación de una señal transmitida desde Tierra
a un vehículo espacial y retransmitida por éste a la Tierra
(o, análogamente, reflejada en la superficie de un planeta),
debe incluir, de acuerdo con la relatividad, un retardo
adicional variable, expresado por la siguiente fórmula [4'5]:
At ¡¡

2m(\+y)
c

r +r2+p\

1
ln —

Vi+r2—p)

4m
ri+r2+p\
= — í/iln —
c

(1)

\>V: >Y P]

En esta ecuación, p, r1 y r2 son distancias coordinadas que
representan, respectivamente, las distancias observador—
* Se exponen en este artículo los resultados de una fase de los trabajos
de investigación, patrocinados por la Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos, realizados en
el Jet Propulsión Laboratory, del Instituto de Tecnología de California,
en virtud del contrato N.° NASA 7-100.
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vehículo espacial, Sol—observador y Sol—vehículo espacial.
2m es el «radio Schwarzschild » del Sol (~3 km), c la
velocidad de la luz en el vacío y el valor nominal (Einstein)
de rjí9 parámetro no dimensional de la relatividad, es igual
a la unidad. Según una interpretación física de este efecto,
la presencia de un fuerte campo gravitacional frena la propagación de la radiación electromagnética, lo que acrecienta
ligeramente el tiempo que dura el recorrido de ida y vuelta
de la señal radioeléctrica. Las obras citadas en las referencias
de la bibliografía f6,7,8] contienen una reseña general de
esta prueba y de otros experimentos sobre la relatividad.
El primer experimento basado en este concepto del « retardo»
fue comunicado por el Grupo del Massachusetts Institute of
Technology (MIT) en 1968 [9]. Consistió en señales radar
reflejadas en las superficies de Mercurio y de Venus durante
sus conjunciones superiores. Se ha repetido el experimento
ulteriormente y al final de este artículo se resumen los
resultados más recientes. La primera oportunidad de
un realizar con vehículo espacial un experimento sobre el
retardo debido a la relatividad se presentó en la primavera
de 1970. Dos vehículos Mariner, cada uno de los cuales
estaba provisto de un transmisor-respondedor para la
banda S (~2,2 GHz), recibieron y retransmitieron la señal
radioeléctrica enviada desde la Tierra. Así se ponen en
contraste estos dos métodos, por cuanto en el primero se
emplea una técnica pasiva de medición de distancias y en
el segundo una técnica activa.
En un experimento sobre el « retardo » con este género de
vehículos espaciales, se necesita recoger datos de mediciones
del efecto Doppler y del tiempo de propagación durante
varios meses antes y después de la conjunción superior,
para poder determinar con suma precisión las órbitas del
vehículo. Las mediciones Doppler y de la « distancia ida y
vuelta » permiten determinar la órbita exacta del vehículo,
y el retardo debido a la relatividad se deduce como incremento aditivo a las mediciones de distancia. El efecto de la
relatividad se determina, en la práctica, evaluando el factor
multiplicativo (rj^) de retardo, basándose en los datos y en
otros parámetros relacionados con este problema.

La figura 1 es un dibujo ilustrativo de la posición de ios
vehículos espaciales y de la Tierra durante la conjunción
superior.
La comparación de los retardos introducidos en los tiempos
de propagación medidos por los efectos de la relatividad
y de la corona solar, es sumamente interesante. A medida
que se acerca el Sol del trayecto de la radiación o que disminuye la separación angular entre el vehículo espacial y el
Sol, va creciendo el retardo debido a la relatividad hasta
alcanzar su máximo en la conjunción superior. Este efecto

Cuadro 1
Características de la conjunción superior de los Mariner
Mariner-6 Mariner-7 Mariner-9
— conjunción superior
— distancia Tierra—vehículo
espacial (millones de km)
— tiempo de propagación en el
trayecto de ida y vuelta de la
señal (min)
— ángulo Sol—Tierra—vehículo
espacial (grados)
— parámetro de impacto del
trayecto del rayo con respecto
al centro del Sol (RQ)
— amplitud del retardo debido
a la relatividad (¡us)
duración a media amplitud
(días)
— amplitud del retardo debido
a la corona solar (jus)
duración a media amplitud
(días)

4-29-70

5-10-70

9-7-72

402,25

385,56

400

44,7

42,9

44,4

0,95

1,56

1,04

3,58

5,90

3,9

200
60

180
95

195
60

32

13

26

6

12

7

Experimentos sobre el retardo con vehículos espaciales
Mariner

En el cuadro 1 se recogen algunas características geométricas
y físicas de las tres misiones Mariner en que se han efectuado
experimentos sobre el retardo causado por la relatividad.
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Figura 1
Dibujo ilustrativo de la conjunción superior de «Mariner-6» y
« Mariner-7 »
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tiene una configuración singular y podría separarse fácilmente de los otros efectos orbitales si no fuera por la presencia de la corona solar. La corona produce varios fenómenos que influyen en el experimento sobre la relatividad.
En primer lugar, una refracción de la señal radioeléctrica,
que en la medición se traduce, en realidad, en un retardo
debido a la corona. Para separarlo del retardo causado por
la relatividad, hay que hacer el correspondiente modelo
matemático. En segundo lugar, la interacción del plasma
planetario y coronal, fundamentalmente de electrones libres,
y de la señal radioeléctrica a lo largo de su trayecto, es causa
de atenuación y de fluctuaciones, lo que, a su vez, origina
una degradación de la calidad de las mediciones del efecto
Doppler y del tiempo de propagación. Por lo general, la
degradación crece con la proximidad a la conjunción
superior y depende de la frecuencia de la señal y de la
actividad solar.

constante. Es evidente que el retardo debido a la corona es
función inversa del cuadrado de la frecuencia, en tanto que
el efecto de la relatividad no depende de la frecuencia.
Además, hemos supuesto una distribución de electrones
estática y esféricamente simétrica, mientras que la corona
es dinámica y la función de distribución electrónica debería
depender del tiempo y del espacio. Es, pues, necesario medir
la contribución dinámica al retardo de la corona para
complementar el modelo estático. Esto se ha hecho bastante satisfactoriamente en las misiones Mariner, y se ha
expuesto en el trabajo [n] de la bibliografía. Los Mariner

En la figura 2 se muestra la variación con Mariner-6 y
Mariner-7 de los retardos debidos a la relatividad y a la
corona solar. Se puede hallar una expresión del retardo
causado por la corona, suponiendo la siguiente distribución estática y empíricamente deducida de los electrones
libres:
N (electrones por cm

_

) =

A
r

B
+ —t+t

(2)

r

A, B ye son constantes (nominalmente: A = 1,3 x 108 electrones cm"3; B = 1,15x 106 electrones cm"3; e = 0,3), y r
es la distancia del Sol al trayecto de la señal en unidades
de radio solar [10]. El retardo debido a la corona es, simplemente, la diferencia entre el tiempo de propagación real de
una señal radioeléctrica propagada a la velocidad de grupo
y el tiempo de propagación de la señal a la velocidad de la
luz (es decir, la propagación de la radiación electromagnética en el vacío). Por consiguiente, el retardo originado por la
corona viene dado por:
seno28

,_ * |j{ (i

_„J +

2e
.+ °o 2 _
se

A
|seno49,+seno4fl \

32

2

J

Figura 2
Variación y comparación de los retardos debidos a la relatividad y a la
corona solar

han trabajado ahora con una sola banda S, pero en lo
futuro tendrán bandas S y X y podrán hacerse así calibraciones de la corona.

.g ,.* ,_1
+

p

(

0

suponiendo s = 0 para simplificar el resultado. En esta
ecuación (3J, v es la frecuencia transmitida (~2,2 GHz),
p el parámetro de impacto del trayecto de la señal en radios
solares, 9± y 02 los ángulos Sol—Tierra—vehículo espacial
y Sol—vehículo espacial—Tierra, respectivamente, y k una

Datos de los vehículos espaciales — medición del efecto
Doppler y del tiempo de propagación de una señal radioeléctrica
En los experimentos sobre la relatividad se analizan dos
tipos de mediciones, a saber: mediciones con coherencia de
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fase del efecto Doppler en los dos sentidos y mediciones del
tiempo de propagación ida y vuelta. Las primeras determinan la velocidad radial topocéntrica media del vehículo
espacial en cierto intervalo de tiempo, y las últimas dan la
« distancia » entre la estación seguidora y el vehículo espacial.
Ambos tipos de datos son complementarios para determinar
la órbita y para evaluar y retinar importantes parámetros y
constantes.

intervalo determinado se tiene una medición Doppler u
observable [13]. La frecuencia de muestreo suele oscilar
entre 100 y 600 segundos. En la figura 4 puede verse la
variación del corrimiento Doppler durante un periodo de
seis meses de la misión ampliada de Mariner-7.

El sistema empleado para medir el efecto Doppler está
esquemáticamente representado en la figura 3. El elemento
central es un oscilador extraordinariamente estable (estabilidad: varias billonésimas en un promedio de tiempo de unos
100 segundos) [12], que proporciona la referencia de

Figura 3
Esquema simplificado del sistema de medición coherente de datos Doppler

frecuencia para el sintetizador, estableciendo así la frecuencia del transmisor de tierra. La señal de radiofrecuencia
transmitida la capta en el vehículo espacial un receptor
de bucle de sintonización automática de fase. Antes de la
retransmisión, la frecuencia es coherentemente multiplicada
por un factor de amplificación (240/221), con lo cual la
portadora del trayecto descendente es coherente en fase con
la del trayecto ascendente, pero de frecuencia mayor. Cuando
la señal llega a tierra ha sufrido el corrimiento Doppler en
los dos sentidos de transmisión, como consecuencia del
movimiento del vehículo espacial con relación a la estación
de seguimiento. La frecuencia transmitida se sustrae de la
frecuencia recibida, después de la desmultiplicación, y se
obtiene una señal Doppler, o corrimiento, que se computa
continuamente, y cuando se muestrea el cómputo en un
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Figura 4
Variación de los resultados de las mediciones del efecto Doppler con
« Mariner-7» (desviación Doppler en los dos sentidos de transmisión
[Hz] X 0,653 X JO"4=variación topocéntrica en función de la distancia
[km/s~2] )

Figura 5
Esquema de bloques del sistema de datos de distancia
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En sustancia, la medición de la « distancia en las dos direcciones » se obtiene contando los ciclos de un patrón de
frecuencia preciso entre la transmisión y la recepción de
una señal codificada. EJ equipo utilizado en el experimento
Mariner sobre la relatividad es un sistema secuencial de
captación y medición de distancia, con codificación binaria,
ideado por W. Martin y R. Goldstein en el Jet Propulsión
Laboratory (JPL). En la figura 5 se presenta un esquema de
bloques simplificado del sistema. El sintetizador-patrón de
frecuencia genera una señal sumamente estable. Después de
multiplicada, la frecuencia es modulada en fase por el codificador del transmisor. El código de distancia es una secuencia de elementos de onda cuadrada, cada uno de los cuales
tiene una frecuencia de:
3 v (referencia) 1
v„ (elemento) =
—
—,
o4

n = 1, 2, ... N (4)

z

Por consiguiente, cuando n aumenta, disminuye la frecuencia;
el elemento de frecuencia más elevada (n — 1) tiene un
periodo aproximado de 2 ps y determina la resolución
de la medición. El número de elementos que han de transmitirse es variable y depende de la exactitud con que se conoce
la trayectoria del vehículo espacial. Por ejemplo, si se está
seguro de conocer la trayectoria con un error inferior a
150 km, se transmite un código de distancia de 10 elementos
(n = 1,2,... 10). Por lo tanto, la medida del tiempo de
propagación es módulo TN (periodo del elemento N),
siendo:

Cuadro 2
Potencia de resolución de códigos de distancia
en las mediciones secuenciales de distancia

elemento
O)

periodo
aproximado
(ps)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1,94
3,88
7,76
1,55 x1o1
3,10x1o1
6,21x1o1
1,24 x10a
2,48x102
4,97x102
9.93 xlO2
1,99x10®
3,97 XlO3
7.94 XlO3
1,59 XlO4
3,18 XlO4
6,36 XlO4
1,27 XlO5
2,54 XlO5

potencia de resolución
ambigüedad aproximada
(km)

2,85 x1o-1
5,70 x1o-1
1,14
2.28
4,56
9,11
1.82 x1o1
3,65xl0x
7.29 X 101
1,46 xlO2
2,92 XlO2
5.83 XlO2
1,17x10®
2,33 XlO3
4,67 XlO3
9,33 XlO3
1,87 XlO4
3,73 XlO4

(5)

TN=-

Todos los elementos de periodo más alto (n = 2, 3, ... N)
reducen sucesivamente la ambigüedad asociada al tiempo de
propagación observable. Una vez adquirida en tierra una
serie completa de elementos, se puede optar por medir
continuamente la fase del elemento de frecuencia más
elevada para acrecentar la precisión de la medición del
tiempo de-propagación. Como la medida de la distancia real
es una fracción de TN, se determina a priori el número
entero de unidades de módulo (M), basándose en la determinación de la órbita. Es, pues, esta combinación la que
da el tiempo de propagación total de ida y vuelta de la
señal radioeléctrica, con la siguiente fórmula:
A t (segundos) = M

capacidad de resolución de los códigos de distancia. Obsérvese que como máximo N = 18, y, por tanto, la capacidad
máxima de resolución de la medición de tiempo de propagación viene a ser de un cuarto de segundo, esto es, 37 300 km.

64
_3 v (referencia)

2N + r

(6)

siendo r la medida real de la « distancia » y v (referencia) ^
22xl06 Hz. El cuadro 2 (extraido de [14]) muestra la

La medición de la « distancia » (r) se efectúa con arreglo al
siguiente método: se construye en tierra un modelo coherente
del código de distancia recibido, modificando con el efecto
Doppler la frecuencia del código transmitido por el vehículo
espacial. Seguidamente se mide la diferencia de fase entre
los dos códigos de distancia (es decir, el recibido por la
estación de seguimiento y el modelo coherente construido
en tierra) y se relaciona con el espacio de tiempo r. Obsérvese
que la diferencia de fase se deduce mediante la correlación
de códigos, esto es, comparando la amplitud de la señal
de retorno con la señal coherente generada en tierra. La
magnitud del desplazamiento necesario para alinear los dos
códigos es una medida directa de la diferencia de fase. En
la obra [14] de la bibliografía se describe con mayor detalle
el equipo de medición de distancia.
En todas las mediciones de « distancia » realizadas durante
las conjunciones superiores de los Mariner se hizo uso de
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toda la capacidad de la antena de 64 m de Goldstone
(California) (véase la figura 6). Esta antena puede transmitir
hasta 400 kW de potencia. Durante las conjunciones de
Mariner-6 y Mariner-7 se usó toda la potencia en los momentos más oportunos, pero durante la conjunción superior
de Mariner-9 se utilizó con regularidad. El transmisor del
vehículo espacial tenía una potencia de 10 W. Durante la
conjunción (Mariner-6 y 7), la potencia recibida en tierra
fue aproximadamente de —190 dBm (10~22 W) utilizando
un enlace ascendente de 200 kW.

de la señal radioeléctrica recibida en función de la separación angular entre el Sol y el vehículo espacial. Es evidente
que la corona solar es la responsable de los centelleos de la
señal que, asociados a las elevadas temperaturas de ruido
del sistema, produjeron tal variación. Por consiguiente, se
encontraron dificultades para obtener datos durante la
conjunción. Además, con perjuicio de la calidad de los
datos obtenidos.

Figura 7
Comparación de la distribución espectral de la señal radioeléctrica recibida
durante la conjunción superior de « Mariner-6 » y « Mariner-7»

Figura 6
Antena radioeléctrica de 64 m situada en Goldstone (California)

La figura 7 (véase la referencia bibliográfica [15]) es una
demostración singularmente ilustrativa de las dificultades
con que se tropezó para obtener datos de calidad durante
la conjunción. Este diagrama revela la dispersión espectral
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Análisis de los datos
El análisis de los datos de las mediciones de efecto Doppler
y de tiempo de propagación consta de dos fases: la primera
es la construcción de un modelo matemático del movimiento
del sistema solar y del vehículo espacial, con el cual se hace
un cálculo teórico de los datos; la segunda es el análisis
de los residuales y una evaluación de los parámetros sensibles
a los datos.
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El movimiento de un vehículo Mariner en el espacio se
determina mediante una integración numérica de sus
ecuaciones. En ellas intervienen la atracción gravitacional de
Newton y diversos efectos menores debidos a perturbaciones
planetarias y lunares, a la presión de la radiación solar, a
perturbaciones de la relatividad, al control de actitud del
vehículo espacial, a las fuerzas inducidas, etc. Las órbitas de
la Luna y los planetas se deducen del análisis de una amplia
acumulación de datos de círculo meridiano, del radar y del
vehículo espacial. Conocidos los movimientos del vehículo
espacial y de la Tierra, se hace una evaluación teórica de
los datos ya medidos. La diferencia entre ambas magnitudes
(datos observados menos datos calculados) da una serie de
residuales en los que se basa el análisis y de los que se
deduce una información astrodinámica más refinada y
científicamente nueva.
En el análisis de los datos se emplea el concepto clásico de
los mínimos cuadrados o minimización de la suma de los
cuadrados de los residuales ponderados. La ecuación
simplificada de la estimación de los parámetros es:

Ax = Ax(ATWAz)

(7)

y la matriz de covarianza de los parámetros estimados
viene dada por:
Ax = (ATWA+Ax-i)~1

(8)

Los residuales y correcciones de los parámetros estimados
están representados, respectivamente, por Az y Ax, siendo W
la matriz de ponderación, A la matriz a priori de covarianza,
y las derivadas parciales de los datos numéricamente evaluadas con respecto a los parámetros estimados están contenidas en la matriz A. El proceso completo de la determinación y refinamiento de la órbita, estimación teórica de las
mediciones y análisis de los datos están resumidos en el
cuadro 3.
x

Los parámetros correspondientes al experimento sobre la
relatividad con Mariner-6 y Mariner-7, consisten en una
serie de 12 parámetros que especifican la posición y velocidad
del vehículo espacial y de la Tierra en una época, y también

Cuadro 3
Resumen de las mediciones de datos de los vehículos espaciales, construcción de modelos y análisis

objeto científico o técnico
del experimento

equipo experimental y
modelos matemáticos

breve exposición de las materias
principales de estudio

— generación de señales

radiotelescopio con el material complementario correspondiente, instalado en tierra

generación de señales radioeléctricas con una fuente de
frecuencia sumamente estable

— propagación de señales y su
recepción en la estación terrena
de seguimiento

vehículo espacial y transmisor-receptor del
mismo; red de estaciones de seguimiento en
la superficie de la Tierra

reunión de datos de elevada calidad sobre la variación
Doppler y las distancias; la ubicación precisa de la
estación exige el conocimiento detallado de los movimientos de rotación, de la configuración y de la superficie de la Tierra, y el conocimiento del tiempo de la
estación y su transformación a otros sistemas de tiempo

— medios de propagación

atmósfera terrestre, medio interplanetario y
ambiente atmosférico planetario

refracción, dispersión y demás efectos que produce el
medio en la propagación de la señal radioeléctrica

— dinámica y mecánica planetaria,
del satélite y del vehículo espacial

modelo de las fuerzas gravitacionales de
Newton y de todas las perturbaciones

determinación de los movimientos planetarios basándose en datos de círculo meridiano y radar; deducción
de la trayectoria del vehículo espacial, mediante modelos de fuerzas gravitacionales de Newton, y de perturbaciones como la presión de la radiación solar, armónicas de planetas, etc.

— modelación matemática y
análisis numérico

modelo matemático construido del sistema
solar

estimación de valores teóricos de los datos medidos,
basándose en el modelo matemático del sistema solar

— análisis de datos

análisis estadístico de los datos; uso de computadoras electrónicas para la evaluación de
los datos

análisis de los datos por la técnica clásica de los mínimos cuadrados o una variación moderna de la misma;
obtener nueva información acerca de los parámetros
físicos que caracterizan el sistema solar
►
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el parámetro del retardo debido a la relatividad (77 x) y los
tres parámetros (A, B y s) del modelo de la corona solar.
Además, se evaluaron asimismo otros parámetros relacionados con la ubicación de la estación de seguimiento en la
superficie de la Tierra y con las fuerzas no gravitacionales
(presión de la radiación solar, etc.). Al proceso de la estimación acompaña un análisis minucioso de errores, para
determinar el grado de confiabilidad y de certidumbre de los
resultados. Para determinar la calidad de un resultado se
observan y evalúan las tendencias y configuraciones de los
residuales de datos. Por otro lado, la solidez del « mejor »
resultado se prueba por extrapolación de la solución en
intervalos no cubiertos con los datos utilizados en el análisis.
Si la solución parece ofrecer una capacidad mediocre de
predicción, habrá que tomarla con cautela. Por último, se
hace un análisis de sensibilidad con parámetros que se
designan parámetros « a considerar ». Hay parámetros que
no pueden afinarse con los datos de la relatividad, pero sus
ambigüedades pueden influir en los parámetros estimados,
sobre todo en el parámetro de retardo (rj^). Se les denomina
parámetros a considerar únicamente porque se examinan
sus efectos en el análisis de Jos datos. El resultado neto del
análisis de errores es una ambigüedad significativa y segura
de única desviación estándar en un resultado particular.

Bibliografía

i1] Shapiro I.I.: «Fourth test of general relativity» — Physical
Review Letters, 13, 789 (1964)
[2] Muhleman D.O. y Reichley P.: « Effects of general relativity on
planetary radar distance measurement» — JPL Space Programme Summary —37-29, 4, 239 (1964)
[3] McVittie G.C.: «Interplanetary radar time delays in general
relativity» — Astrophysical Journal, 75, 287 (1970)
[4] Tausner M.J.: « Effects of general relativity on interplanetary timedelay measurements » — Lincoln Laboratory — MIT Technical
Report No. 425 (1966)
[5] Holdridge D.B.: « An altérnate expression for light time using
general relativity » — JPL Space Programme Summary —37-48,
3, 2 (1967)
[6] Anderson J.D. y Esposito P.B.: «Application of spacecraft
tracking data to experimental general relativity »—AIAA—Paper
70-1317 (AIAA—7.a reunión anual) (octubre de 1970)
[7] Thorne K.S. y Will C.M.: « High precisión tests of general relativity » — Comments on Astrophysics and Space Physics, 11, 35
(1970)
[8] Schiff L.I.: « Relativity experiments in space vehicles » — Reviews
of Geophysics and Space Physics, 9, 407 (1971)
[9] Shapiro I.I. y otros: « Fourth test of general relativity: preliminary
results » —Physical Review Letters, 20, 1265 (1968)
[10] Muhleman D.O. y otros: «Radio propagation measurements of
the solar corona and gravitational field: application to Mariners
6 and 7 » — JPL TM 33-499 (editado por R.W. Davies), 92
(1971)
P1] MacDoran P.F.: «A first-principles derivation of the differential
range versus integrated Doppler (DRVID) charged-particle
calibration method » — JPL Space Programme Summary —
37-62, 2, 28 (1970)

Resultados

[12] Vessot R. y otros: « An intercomparison of hydrogen and cesium
frequency standards » — IEEE Transactions on Instrumentation
and Measurement, 15, 165 (1966)

Los resultados del experimento del retardo causado por la
relatividad con Mariner-6 y Mariner-7, se han publicado
en las referencias bibliográficas [16] y [17], y concuerdan con
la teoría de la relatividad generalizada de Einstein, con una
ambigüedad de un 3 %. Todavía no se dispone de resultados
del experimento con Mariner-9. Sin embargo, en la obra
mencionada en la bibliografía [18] puede verse un informe
sobre el progreso del experimento. En una serie de experimentos sobre el retardo debido a la relatividad, se han
usado técnicas de radar astronómico. El resultado más
reciento y preciso [19] concuerda con la teoría de Einstein y
presenta una ambigüedad del 5 %. Naturalmente, hay
otros muchos experimentos recientemente terminados, o en
proceso de evaluación, que estaban destinados a confirmar
o refutar varias predicciones de la teoría de la relatividad de
Einstein y de otras. El lector a quien le interese, encontrará
una excelente fuente de información sobre los mismos en
la obra citada en [20].
(Idioma original: inglés)

[13] Trask D.W. y Hamilton T.W.: « Tracking data inherent accuracy
analysis: DSIF two-way Doppler inherent accuracy limitations »
— JPL Space Programme Summary —37-38, 3, 8 (1966)

306

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - V/1974

[14] Martin W.L.: «A binary-coded sequential acquisition ranging
system » — JPL Space Programme Summary —37-57, 2, 72 (1969)
[15] Martin W.L.: « Radio tracking with the deep space network » —
JPL TM 33-499 (editado por R.W. Davies), 158 (1971). (La
figura se debe a R. Goldstein, P. Reichley y G. Downs, del JPL,
y se analiza en esta obra)
[16] Anderson J.D., Esposito P.B. y otros: «Measurement of general
relativistic time delay with Mariner 6 and 7 » — Documento
presentado en la 16.a Sesión Plenaria del COSPAR, 17 de junio2 de julio de 1971, Seattle (Washington)
[17] Esposito P.B., Thornton C.L. y otros: « Classical least squares
and sequential estimation techniques applied to the analysis of
the Mariner 6 and 7 tracking data » — Documento presentado
en la Conferencia de Especialistas de Astrodinámica del AAS/
AIAA, 17-19 de agosto de 1971, Fort Lauderdale (Florida)
[18] —: «November 1972 Mariner 9 project report» — JPL TR
32-1550 (1973)
[19] Shapiro I.I. y otros: « Fourth test of general relativity: new radar
result» —Physical Review Letters, 26, 1132 (1971)
[20] Will C.M.: «Einstein on the firing line» — Physics Today, 25,
23 (1972)

Nuevo método de predicción de la absorción ionosférica
de las ondas decamétricas con incidencia oblicua

por

y

P.L. GEORGE*

P.A. BRADLEY
Science Research Council
The Appleton Laboratory
Slough, Reino Unido

SUMARIO
Se describe un método para predecir la absorción de las ondas con incidencia oblicua basado en un nuevo mapa de la
absorción con incidencia vertical, una nueva relación empírica para la variación de la absorción con la frecuencia con
incidencia vertical y un nuevo procedimiento para obtener la absorción en incidencia oblicua en función de la absorción en la frecuencia correspondiente con incidencia vertical. Se ha elaborado una versión del método para uso con
calculadora. Se describen también las fases sucesivas a fin de que puedan efectuarse cálculos manuales.
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1. Introducción
T^n principio, puede calcularse la absorción de las ondas

que se propagan por la ionosfera con incidencia
oblicua si se dispone de modelos de la ionización y de las
frecuencias de colisión de Jos electrones en las regiones de
las capas D y E inferior. En la práctica, no se dispone de
estos modelos para todas las horas y lugares, y la complejidad
de los cálculos impide efectuar previsiones periódicas.
Así, pues, los métodos normales de predicción de la absorción se basan en datos obtenidos a base de mediciones de
la intensidad de las señales. Es fácil convertir los datos
correspondientes a incidencia vertical en valores de absorción, aunque surgen ciertas dificultades al relacionar los
valores correspondientes a la incidencia oblicua, ya que,
en ciertas circunstancias, se produce una apreciable absorción con desviación a la altura de la reflexión. Entre los
métodos que utilizan mediciones de señales con incidencia
vertical figuran los de Piggott [1959] y los de la All India
Radio [CCIR, 1970(a)]. Cabe utilizar, a título alternativo,
datos sobre señales con incidencia oblicua, como se ha
hecho en la expresión de la absorción [Lucas y Haydon,
1966] incluida en el método del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) de predicción
de intensidad de campo en ondas decamétricas [CCIR,
1970(b)]. Con ello, se reducen al mínimo los errores de
predicción debidos a las dificultades que representa admitir
un margen para tener en cuenta las componentes de la
absorción con desviación aunque, por otro lado, la conversión de las amplitudes de la señal en valores de absorción
y el conocimiento de los modos y los ángulos de elevación
a que corresponden los resultados plantean graves problemas.
Dado que la absorción se obtiene directamente a partir de
mediciones con incidencia vertical y que existe una extensa
red mundial de estaciones de medición, en el presente trabajo
se llega a la conclusión de que el mejor método de predicción
es el basado en datos con incidencia vertical, a condición
de que se disponga de un medio preciso para tener en cuenta
las proporciones relativas de absorción con desviación en
trayectos verticales y oblicuos. En el presente trabajo se
índica un sistema de esta índole, entre cuyas características
figuran las siguientes:
i) un nuevo mapa de la absorción con incidencia vertical
a mediodía [George, 1971], preparado con datos obtenidos en más de 30 estaciones durante el Año Geofísico
Internacional (AGI) y los Años Internacionales de
Calma Solar (AICS);
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ii) un nuevo mapa que muestra la variación diurna de la
absorción con incidencia vertical;
iii) un nuevo método para determinar la variación de la
absorción en función de la frecuencia con incidencia
vertical, derivado de datos provenientes de estaciones
que efectúan mediciones en frecuencias múltiples y
de cálculos de la integral de fase efectuados con modelos
reales de ionosferas [George, 1971], y
iv) una nueva relación entre la absorción del rayo ordinario
en un trayecto oblicuo y la de una frecuencia correspondiente con incidencia vertical, derivada de cálculos
de la integral de fase con incidencia vertical y de cálculos
tridimensionales de trayectografía con incidencia oblicua
mediante modelos reales de ionosferas [George y
Bradley, 1973].

2. Teoría
Según George y Bradley [1973], la absorción Lob(f ), que
experimenta la onda ordinaria de frecuencia fob reflejada
oblicuamente en la ionosfera, viene dada con bastante
exactitud, en función de la absorción L (fv) de la onda
ordinaria con incidencia vertical en la frecuencia correspondiente fv, por la siguiente ecuación:
ob

v

r n _ Lv(fv)'(Jv+JL)
L0b\Job)
\ f \2
\Job \JL)
T

f

2

.
Sec/

"

100

,
/7
(1)

donde fL es la componente longitudinal de la girofrecuencia
de los electrones para la propagación con incidencia vertical,
tomada en sentido positivo, y donde fv y foh tienen la siguiente
relación:
fv = fob' eos z100

(2)

iioo es e* ángulo cenital de la proyección del rayo oblicuo
no refractado a una altura de 100 km, de modo que:
Loo

=

arco seno

(0,985 eos A)

(3)

donde zl es el ángulo de elevación del rayo. Si se define A(fv)
como:
Afv) = L(fvy{fv+fL)2

(4)

expresándose f y fL en megahercios, se podrá deducir la
absorción del trayecto oblicuo conociendo A(f ).
v

v

El modo de variación de A(fv) en función de la frecuencia,
ha sido estudiado por George [1971], quien ha encontrado
la siguiente relación:

Nuevo método de predicción de la absorción ionosférica. ..

Mfv) = AT-<p„(x)
siendo

x=

(5)

foE

At es el valor límite de A(fv) para una frecuencia suficientemente alta para que las señales atraviesen sin desviación
toda la zona de absorción, y foE es la frecuencia crítica de
la capa E. Por consiguiente, <pn(x) se aproxima a la unidad
cuando fv ^>foE. Ahora bien, el grado en que (pn(x) depende
de x es casi independiente del lugar, la hora del día, la
estación del año o la fase solar. En la figura 1 se da el valor
medio de <pn(x). Por el contrario, AT depende de todos
esos factores, de modo que, para determinados lugar y mes,
la ecuación (5) ha de escribirse en rigor:
A{Q = AT(R.yyrp (x)
n

(6)

siendo R el número redondeado de manchas solares y x
el ángulo cenital del Sol. (Para simplificar la fórmula,
se ha omitido expresar la dependencia de AT con respecto
de la posición y de la estación del año.) Así, pues, suponiendo conocido foE, el problema del cálculo de la absorción del trayecto oblicuo equivale al de determinar AT(R, x).
Ahora bien, un estudio sobre datos de absorción con incidencia vertical (véase el apéndice) ha demostrado que,
también para determinados posición y mes, puede expresarse At(R, x) en función de AT(0, 0), factor de absorción
correspondiente a un número de manchas solares R = 0, y
un ángulo cenital del Sol (x = 0) mediante la ecuación
siguiente:
At(R, X) = At(O, 0)-/^)-(1+0,0067 R)

(7)

E(x) = cos (0,881 x) ó 0,1

(8)

siendo p un coeficiente función del mes y de la inclinación
magnética modificada, \X\, dada en la figura 2. El parámetro
X es el que emplea corrientemente el CCIR en los procedimientos de cartografía de la capa F2 [CCIR, 1970(c)],
y viene definido por la ecuación:
X = arco tangente (
£
)
\Veos k)

3. Procedimientos de cálculo
Se ha elaborado un programa de calculadora electrónica
(en lenguaje FORTRAN), que incluye una representación
numérica de las figuras 1 a 3, para poder predecir la absorción en trayecto oblicuo por el método indicado más arriba.
Para el cálculo manual, se sugiere, a continuación, un
procedimiento para evaluar la absorción correspondiente
a un modo de propagación por N saltos.
Suponiendo conocido A, se calcula el valor de i100 de la
ecuación (3), y se deduce el de f de la ecuación (2).
Luego, para la posición del punto medio de cada salto:
v

i) se lee el valor de / en un mapamundi al de la inclinación magnética [por ejemplo, e) de Davies, 1965];
ii) se determina X a partir de la ecuación (9);
iii) se lee el valor de AT(0, 0) en la figura 3;
iv) se calcula el valor de x, 0 se determina utilizando un
gráfico como los del CCIR [1970(c)];
v) se busca el valor de p en la figura 2;
vi) se calcula F(j) a partir de la ecuación (8);
vii) se aplica un valor medido o evaluado de foE [por
ejemplo, por Davies, 1965], y se utiliza la figura 1
para determinar x y (p {x);
n

donde (según cual sea el mayor de los dos valores):
p

y en las pertinentes anteriores ecuaciones, permiten deducir
las absorciones en trayectos oblicuos para cualesquiera
frecuencias, ángulos de elevación del trayecto del rayo,
hora del día, mes y fase solar.

(9)

siendo X la latitud geográfica e I la inclinación magnética en
radianes.
Se ha trazado también un gráfico con las curvas de AT(0, 0)
a partir de los datos observados para cada mes del año y
en función de \X\, que se reproduce en la figura 3. Por
consiguiente, los procedimientos basados en las figuras 1 a 3

viii) se deduce fL = fH seno /, donde fH es la girofrecuencia
total dada por los gráficos [por ejemplo, los de
Davies, 1965].
La absorción correspondiente al trayecto oblicuo se obtiene
entonces sumando las absorciones en cada salto, dadas por:
L0b (fob) = (1 +0,0067 R)
A

' r

£
j= íL

sec

A (0, 0)
*100>( r

/r \ • <Pn(x)F(x) , dB
i JL) 2
_[/

T

\Job

(10)

Ilustraremos la aplicación de este procedimiento al cálculo
de la absorción de la onda oblicua, mediante un ejemplo
de un modo de propagación en un solo salto con reflexión en
la capa F para el trayecto de Chipre a Slough (distancia
terrestre: 3260 km). Se supone que la frecuencia utilizada
es de 23 MHz y que zl = 4 a las 1200 horas TU, en junio
de 1969. Deduciremos, pues, los siguientes valores:
o
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Figura 1
Representación de la función

9n(X), siendo

x=—
foE

Figura 2
Exponente p, en función de la inclinación
magnética modificada |X| y del mes

Figura 3
Parámetro At (0, 0) en función de la inclinación magnética modificada |X| y del mes
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R = 106

los Sres, J.A. Murphy y J.C. Samuel, por su contribución
en la elaboración del programa de calculadora para el nuevo
método. Uno de los autores (P. L. George) manifiesta su
especial gratitud a la Australian Commonwealth Public
Service Board y al Australian Department of Supply por la
ayuda facilitada concediéndole una beca para perfeccionamiento de estudios en el extranjero.

'too I 79,3°

/„ = 4,25 MHz
posición del
punto medio
del trayecto = 44,2° N, 18,6° E
i)

7=59,5°

ii)

X = 51,0°

iii)

AT(0,

0) = 325 dB-MHz2

v)

/ = 25,8°
p= 1,45

vi)

F(j) = 0,889

vii)

foE = 3,75 MHz; x = 1,13; <p„(x) = 1,49

iv)

vüi)

Los trabajos descritos se han llevado a cabo en el Appleton
Laboratory (anteriormente Radio and Space Research
Station — estación de investigación espacial y de radiocomunicaciones) del Science Research Council, del Reino
Unido, y se publican con autorización del Director de ese
organismo.
(Idioma original: inglés)

fH = 1,25 MHz; fL =1,1 MHz

con lo que obtendremos:
1,71 X 325 x 1,49 X 0,889 X sec 79,3°
¿
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= M dB

4. Conclusiones
Se ha obtenido una nueva expresión para la absorción
ionosférica en trayectos oblicuos de ondas decamétricas.
Frente a la mayoría de las demás expresiones empleadas
corrientemente, presenta particularmente la ventaja de dar
combinadas las absorciones con desviación y sin ella y de
tener en cuenta la profundidad real de penetración de la
capa absorbente en el caso de los modos de propagación
por la capa E.
Algunas comparaciones de resultados de observaciones con
los valores previstos de la absorción mediante ésta y otras
expresiones, incluida la empleada normalmente por el
CCIR, parecen indicar que la nueva expresión es la más
exacta de las consideradas [Bradley y Howard, 1973]. Los
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método, y agradecerán que se les comunique el grado de
exactitud que se le atribuye.

5. Expresión de agradecimiento
.os autores expresan su agradecimiento al Sr. W.R. Piggott,
)or las múltiples y fructíferas discusiones sostenidas, y a

Appleton E. V. y Piggott W. R. (1954): « Ionospheric absorption measurements during a sunspot cycle » — Journal of Atmospheric and
Terrestriel Physics, Vol. 5, páginas 141-172
Bradley P.A. y Howard D.R. (1973): «Transmission loss at high
frequencies on 3260 km temperature-latitude path » — Proceedings
of the Institution of Electrical Engineers, Vol. 120 (2), páginas 173-180
CCIR, 1970(a): «Método mejor para el cálculo de la intensidad de
campo producida por un transmisor de radiodifusión en la Zona
tropical» — Informe N.° 305-2, Documentos de la XII Asamblea
Plenaria, Nueva Delhi (UIT, Ginebra, 1970)
CCIR, 1970(b): « Método provisional del CCIR para evaluar la intensidad de campo y la pérdida de transmisión de la onda ionosférica de
frecuencias comprendidas entre los límites aproximados de 2 y
30 MHz » — Informe N.° 252-2, Documentos de la XII Asamblea
Plenaria, Nueva Delhi (UIT, Ginebra, 1970)
CCIR, 1970(c): « Atlas del CCIR de las características ionosféricas » —
Informe N.° 340-1, Documentos de la XII Asamblea Plenaria, Nueva
Delhi (UIT, Ginebra, 1970)
Davies K. (1965): « Ionospheric radio propagation» — National
Burean of Standards Monograph 80 (United States Government Printing Office, Washington)
George P.L. (1971): « The global morphology of the quantity g Np. dh
in the D- and E-regions of the ionosphere » — Journal of Atmospheric
and Terrestrial Physics, Vol. 33, páginas 1893-1906
George P.L. y Bradley P.A. (1973): «Relationship between h.f.
absorption at vertical- and oblique-incidence » — (por publicar)
Laitinen P.O. y Haydon G.W. (1950): « Analysis and prediction of
sky-wave field intensities in the high frequency band » — Technical
Report 9 ( United States Signal Corps)
Lucas D.L. y Haydon G.W. (1966): «Predicting statistical performance indexes for high frequency ionospheric telecommunication
systems » — Technical Report ITSA-1 (United States Environmental
Science Services Administration)
Muggleton L.M. (1972): «A describing function of the diurnal variation of Nm(E) for solar zenith angles from 0 to 90° » — Journal of
Atmospheric and Terrestrial Physics, Vol. 34, páginas 1379-1384
Piggott W.R. (1959): «The calculation of the median skywave field
strength in tropical regions» — Radio Research Special Report
No. 27 (HMSO Code No. 47-29-27)

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - V/1974

311

Nuevo método de predicción de la absorción ionosférica.. .

APENDICE
Variación del valor límite del factor de absorción AT
en función del número de manchas solares
y del ángulo cenital del Sol
La mayoría de los datos de observación utilizados para la
elaboración del nuevo método de predicción son resultado
de mediciones de la absorción con incidencia vertical para
la frecuencia de 2,2 MHz. Se ha mostrado [George, 1971]
que esos datos cumplen la relación:
(11)

At = 0,34 ¿(2,2)
así, pues, de la ecuación (4), se tiene:
ATaL(2,2) -foE

Uf> R, X) = £(/, R, 0) • eos" x
'

(12)

Esto significa que conociendo la variación de L(2,2) y foE
en función del ángulo cenital del Sol y del número de manchas solares, puede determinarse la dependencia de ÁT con
relación a estos dos parámetros.
Consideremos primeramente la variación en función del
número de manchas solares. Se han hecho relativamente
pocas mediciones de la absorción durante un ciclo solar
completo, pero los datos existentes al respecto [Appleton y
Piggott, 1954] indican que, para una frecuencia determinada
con componente de absorción con desviación no muy
marcada, la absorción aumenta casi linealmente con el
número de manchas solares. Por consiguiente, podemos
escribir:
¿(2,2, R, x) = L(2X 0, X)' 0 +aR)

(13)

donde los argumentos de L son, respectivamente, la frecuencia, el número redondeado de manchas solares y el
ángulo cenital del Sol, siendo a una constante. Se demuestra,
análogamente [Davies, 1965; Piggott, 1959] que el aumento
de foE es aproximadamente lineal con el de R, de modo
que se tiene:
foE(R, x) =foE{0, J-(l +bR)

(14)

siendo b una constante. Tanto a como b son muy inferiores
a la unidad, y se puede escribir:
At(R,x) = At(0,X)-(^+CR)

(15)

donde c = a+b. Hemos adoptado el valor de c = 0,0067,
según George [1971].
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Consideremos ahora la variación en función de x- Si se
toma L(f) como la absorción expresada en decibelios para
una determinada frecuencia /, la variación diurna de L(f)
para un lugar y un mes dados, representada en función
de coseno de x mediante un par de escalas logarítmicas,
puede decirse que es aproximadamente una línea recta de
gradiente n. Ello significa que se cumple la siguiente relación:
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(16)

en donde la magnitud de n difiere según sean la posición y
el mes. Sin embargo, Laitinen y Haydon [1950] han observado que para grandes valores de x las absorciones observadas son superiores que las indicadas por esta relación.
Según sus datos, conviene sustituir dicha expresión por la
siguiente:
L(f R, x) = L(f R, 0) eos1'3" (0,881 x)

(17)

que se ha adoptado en este trabajo. Para valores de % inferiores a unos 70°, las ecuaciones (16) y (17) son casi
idénticas para el valor típico de n que suele encontrarse.
foE también varía en función de y de modo muy similar
[Muggleton, 1972]. Por consiguiente, se puede escribir:
foE(R, X) =foE(R, Oj-cos1'3"1 (0,881 x)

(18)

El exponente m, a diferencia de n, varía relativamente poco
con la posición o estación del año, y se toma en esta fórmula
como una constante. De las ecuaciones (12), (17) y (18),
se deduce, pues, que:
A {R,
T

AT(R,
X) =

0)-cos

p

(0,881 y)

(19)

siendo p - 1,3 (n+m). No obstante, para tener en cuenta,
aunque un poco arbitrariamente, la absorción finita, pero
aproximadamente constante, que se produce durante la
noche, escribiremos, en lugar de esta expresión:
l) = Aj.(R,

0) • F(x)

(20)

siendo F(y) = eos" (0,881 y) ó 0,1 (el mayor de estos dos
valores). Como ya se ha dicho anteriormente, los valores
de p se dan en la figura 2, en función del mes del año y
de la inclinación magnética modificada, \x\.

Barreras ¡diomáticas a la
colaboración técnica en la UIT*

En amistosa compaña,
mil brindis parecen nada.
Cuando la plática falta
! qué fortuna una palabra !
Proverbio clásico chino
(traducción de! autor)

por
Gerd D. WALLENSTEIN
Universidad de Stanford
Stanford, California

RESUMEN
Cuando personas de culturas muy distintas desean colaborar entre ellas, la mayoría de las barreras clásicas que dificultan la
comunicación humana entran en juego. Cuando el campo de colaboración es esencialmente tecnológico, como ocurre en el caso
de las telecomunicaciones, parece que la tecnología hablara por sí misma, creando un lenguaje común para todos. El presente
artículo explica que es posible crear ese tipo de lenguaje, utilizando como medio la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Se llega a la conclusión de que las barreras lingüísticas que obstaculizan esta labor de colaboración están destinadas a perdurar,
pues son parte importante e integrante de las transacciones.

* Versión modificada de un documento presentado en la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones (ICC'73), Seattle, junio de 1973.
(Este trabajo ha sido parcialmente financiado por un subsidio de la National Science Foundation.)
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Introducción

L

os obstáculos a las comunicaciones
parecen haber existido desde que
existen las comunicaciones entre los
hombres. Sin llegar a deformar el significado de la famosa tesis de Norman Wiener,
se puede decir que las relaciones humanas
están dominadas por problemas de comunicación. La mayoría de las obras literarias
abordan el tema de los obstáculos a las
comunicaciones, sean o no importantes
dentro de la trama principal de la obra. Las
tragedias como Romeo y Julieta de
Shakespeare, y las comedias de Moliere
dramatizan también lo que ocurre cuando
un personaje no recibe o no logra recibir un
mensaje. Se dice que Napoleón perdió
la batalla de Waterloo porque los generales
del otro campo podían comunicarse mejor
que los del suyo. Pensando en nuestra
época, se puede decir que el establecimiento
de la paz en Viet-Nam ha dependido mucho
de la supresión de las barreras impuestas
a las comunicaciones.
En los últimos años, muchos expertos han
estudiado, bajo distintos ángulos, el
problema de las comunicaciones humanas,
de su potencial y de sus limitaciones.
Colin Cherry ha subrayado el aspecto
fundamental de la participación y su
importancia en la organización social [J].
Un número de la revista Scientific American
se dedicó, en parte, a las oportunidades
de hacer extensivas las telecomunicaciones
a esos casos determinados [2]. El filósofo
Martin Buber ha analizado las dificultades
de comunicación entre personas, contraponiendo el tipo común del propagandista
a la persona plenamente evolucionada que
es aún poco común [3]. El fenomenólogo

Alfred Schutz ha reconocido que en las
relaciones entre personas nada puede
igualar al valor de la comunicación directa
de persona a persona [4], El lingüista por
afición Benjamín Lee Whorf ha estudiado
la estrecha relación que existe entre una
cultura determinada y su respectivo
lenguaje [5].
El presente artículo pretende elaborar una
síntesis de estos diferentes estudios aplicados a la colaboración técnica dentro de una
comunidad multilingüe internacional.

Tecnología y lenguaje humano

La comunicación cobró un nuevo aspecto
con el vertiginoso desarrollo de la ciencia
y la tecnología. Ambas, por cierto, esferas
distintas pero dotadas de un apetito
insaciable por las comunicaciones. El
hombre de ciencia tiene que publicar su
obra y hablar de ella. Si se trata de alguien
que trabaja en el campo de la tecnología,
y es uno de los tantos que no publican nada
ni hablan de su labor, debe, por lo menos,
leer obras técnicas y escuchar a los que las
leen. La comunicación, en este caso, no
puede fallar, puesto que se da por sentado
que la ciencia y la tecnología son, en todas
partes, universal mente verdaderas. De este
modo, abajo las barreras. ¿Pero es eso lo
que ocurre ? Por desgracia, no exactamente.
Las matemáticas son un lenguaje universal
que toma formas diversas. Si, en el campo
de la tecnología, las comunicaciones
humanas se limitaran a signos, símbolos y
fórmulas matemáticas, los obstáculos podrían eliminarse fácilmente. Pero la tecnología tiene su talón de Aquiles: está destinada
a satisfacer necesidades humanas. Estas

necesidades han de determinarse, evaluarse
o quizá fomentarse antes de poder satisfacerse. Al satisfacerlas mediante la aplicación de la tecnología habrá que hacer frente
asimismo a otras necesidades humanas que
aparecerán en el campo del trabajo (por
ejemplo, las relaciones obrero-dirección).
Por último, los productos de la tecnología
no pueden llegar a manos de sus consumidores respectivos si no intervienen varias
interacciones humanas, tales como: la
publicidad, la venta, los servicios, los
diversos reglamentos administrativos, etc.
Nada de esto puede producirse si no se
entablan comunicaciones humanas. La
eficacia de las mismas depende del lenguaje
humano, aunque hay ciertos signos,
símbolos y dispositivos visuales que
puedan ser útiles y otros no.

El problema: no un solo lenguaje humano,
sino muchos

Existen dos tipos de lenguaje humano: el
hablado y el escrito, que se manifiestan
dentro de culturas muy diferentes. Algunos
de los idiomas han evolucionado manteniéndose próximos a sus raíces comunes, de
manera que los lectores educados en un
idioma determinado puedan comprender
fácilmente lo escrito en idiomas del
mismo origen. Sin embargo, incluso en el
caso de idiomas pertenecientes a una
misma familia, las palabras habladas son
suficientemente disímiles para crear barreras entre los que hablan y los que
escuchan esos idiomas. Considerando el
problema de comunicación que se plantea
a los diversos miembros de las Naciones

« ... el suministro ele servicios ele interpretación simultánea en las conferencias es de importancia primordial. »

314

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - V/1974

Barreras ¡diomáticas a la colaboración técnica.

Unidas, la ventaja de que se puedan
elaborar textos comunes en algunos
idiomas sólo favorece a ciertas naciones y,
en realidad, queda eclipsada por el
problema de la gran diversidad de idiomas,
hablados y escritos. Cualquier reunión de
esta comunidad mundial destinada a
proporcionar una muestra justa y razonable
de los diversos idiomas, constituiría una
verdadera Torre de Babel, y no se podría
llegar a ningún acuerdo definitivo.
¿Por qué los convenios internacionales en
materia de tecnología no se realizan en
mejores condiciones que los relativos a
otros campos de interés humano ? Se
puede responder que la herencia de la
Torre de Babel es un acto providencial,
mientras que la tecnología está hecha por
el hombre; dejemos, pues, que el hombre
(mejor dicho, el ser humano) cree un
lenguaje común para ella. Se ha tratado de
inventar un idioma universal, pero el
esperanto no ha tenido éxito. El latín, como
lengua franca, tampoco ha sobrevivido a
los últimos vestigios del Imperio romano.
Tenemos, por supuesto, al inglés, un
lenguaje mucho más relacionado con el
llamado filo de la tecnología moderna.
Para aquéllos cuyo idioma propio es el
inglés, éste es el idioma universal ideal. Más
del 60% de los teléfonos del mundo los
utilizan personas de habla inglesa; ¿deben
plegarse los demás a esta mayoría «técnica » ? Esta situación no es cómoda para
aquéllos cuyo idioma nativo es el francés,
el español, el ruso o cualquier otro idioma
que a uno se le ocurra. Después de todo,
los verdaderos acuerdos universales deben
de realizarse gracias a la participación
voluntaria de los diferentes países del
mundo. Y, lo que es más importante, estos
acuerdos deben aceptarse con igual buena
disposición y observancia. Esto quiere
decir que todos los participantes de los
diferentes países deben concertar esos
acuerdos en el idioma en que piensan y
se expresan.
¿Qué hacer ante tal dilema? El tipo de
solución dé las Naciones Unidas, utilizado
en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), es una solución transaccional con la realidad política y la
economía. Existen cinco idiomas oficiales,
tres de los cuales se utilizan como idiomas
de trabajo de la Unión. El español, el
francés y el inglés son los idiomas de
trabajo; el chino y el ruso son los otros
idiomas oficiales. Los documentos se
publican únicamente en los idiomas de
trabajo; en algunas conferencias oficiales,
la interpretación simultánea se hace en
los cinco idiomas, pero en la mayoría de
las reuniones de las comisiones técnicas

sólo se facilitan servicios de interpretación
en dos o tres idiomas de trabajo.
Por lo tanto, se puede escoger: en una
reunión técnica expresarse y escuchar en
francés o en inglés y, generalmente, en
español. Si el participante es ruso, tal vez
venga con un intérprete, lo cual puede
serle muy útil para comprender a los
demás, pero algo frustrantre cuando
quiere decir algo. ¿Ha tratado usted
alguna vez de hacer interpretar su propio
documento oficial por un intérprete quien
lo vierte a voluntad en un idioma extranjero, basándose únicamente en notas
rápidamente esbozadas ?
Se está realizando mucha labor técnica en
Alemania, Italia, Japón, Países Bajos y
Suecia. De los diferentes laboratorios y
demás organismos técnicos de esos países
fluye una corriente de contribuciones
válidas hacia el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT)
y al Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones (CCIR), los dos
Comités técnicos de la UIT. Piense que a
los autores de esos trabajos no se les
permite utilizar su propio idioma. La
mayoría de entre ellos escogen el inglés,
algunos el francés. ¿No le parecería
extraño a un ingeniero americano verse
obligado a redactar su trabajo en alemán,
por ejemplo, y no le parecería más extraño
aún que uno de sus colegas preparara otro
trabajo, por ejemplo, en francés? Y, sin
embargo, cualquier ingeniero alemán o
italiano que colabora con la UIT debe
acostumbrarse a esas situaciones. Así, en
la Comisión de estudio del CCITT relativa
a los sistemas numéricos, dos delegados
italianos cooperan activamente en esferas
diferentes. Uno de ellos habla y escribe en
inglés, el otro en francés, enriqueciendo
ambos el idioma extranjero de su selección
con el color de la retórica de su idioma
nativo, el italiano.
De cuanto precede se desprende que la
colaboración internacional en el marco
de la UIT no es ni puede ser enteramente
justa. Si algo nos puede consolar, es el
saber que la barrera idiomática ahora
tiene tres, y oficialmente incluso cinco,
aberturas facultativas cuando originalmente no había más que una: el idioma
oficial era el francés. Sólo en el decenio de
1920 se añadió el inglés en las conferencias;
las principales decisiones y acuerdos sólo se
publicaron en francés hasta el decenio de
.1950. Antes de aceptar esto como un
adelanto, cabe señalar que las organizaciones antecesoras de la actual UIT fueron,
durante muchos años, clubs europeos.
Las conferencias, aunque cada vez de

nivel más técnico, se celebraban a un
nivel de representación diplomática, y se
seleccionaba a los asistentes más bien
en función de su fluidez en francés, el
idioma de la diplomacia. Como el grupo
era muy reducido, puesto que estudiaba
una serie relativamente limitada de problemas de tipo técnico y operacional, cada
nación participante sólo podía contar con
uno, dos o tres oradores. En cambio, en el
decenio de 1970, el número de asistentes
de sólo dos países no europeos, Japón y
Estados Unidos, a una reunión de alto
nivel técnico, igualaría el total de la
concurrencia a una reunión del mismo
tipo en el decenio de 1930. Resultaría
difícil calcular la probabilidad de que 150
asistentes de 40 organizaciones nacionales
diferentes se hallaran frente a menos
barreras idiomáticas individuales, teniendo
la posibilidad de escoger entre tres idiomas,
que los 50 asistentes de 20 organizaciones
que utilizaban un solo idioma.

Impacto en la colaboración de la UIT

Lo que ha complicado el problema y producido una verdadera euforia en materia de
elaboración de acuerdos internacionales en
la mente de muchas personas es el dominio
ostensible del inglés en la literatura
técnica. Una persona que esté realizando
un trabajo técnico que implique consideraciones internacionales puede no estar bien
informada y puede que no lea obras
publicadas en inglés. Recíprocamente,
muchas personas que se ocupan de
actividades técnicas en países donde no se
habla inglés y que quieren que sus trabajos
repercutan en el extranjero, pueden desear
que éstos se publiquen en inglés. No
obstante, existe toda una serie de servicios
de traducción a los cuales se puede
recurrir una vez comenzado el trabajo o
después de haberlo terminado. La tesis del
escritor y las conclusiones del lector son
totalmente discrecionales; asimismo, cualquier error de interpretación o confusión
eventual es también de la incumbencia de
ellos. Ni el lector ni el escritor necesitan
adoptar una actitud contemplativa ante la
presentación de la obra en general. Lo que
importa es el fondo técnico, no las palabras
utilizadas; asimismo, resulta apropiada
cierta familiaridad limitada con el inglés de
manera que resalten mejor los problemas
esenciales.
No ocurre así con el trabajo de la UIT en
materia de acuerdos internacionales. En
este ámbitoj no sólo importa lo técnico sino
►
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a su idiosincrasia cultural, fundamentalmente arraigada en su idioma. Los
pueblos de habla española afirman en este
momento su derecho a que su idioma sea
utilizado en todas las negociaciones de la
Ul'T al mismo nivel que los demás idiomas [6]; además, ni los pueblos de habla
rusa ni los de habla china han hecho saber
que el inglés les convendría.

Figura 1
Sistema de interpretación simultánea. La diafonía acústica puede perturbar en mayor o menor
grado, según las condiciones del local y la disposición de los asientos, la concentración del oyente.
La voz de los intérpretes puede escapar directamente a la sala

también, y sobre todo, la interpretación
humana que se le da. El vehículo de esta
interpretación son las palabras y las
frases, no las fórmulas ni los gráficos.
Cuando muchas personas de culturas
diversas deben ponerse de acuerdo sobre
un texto redactado en inglés, se les pide que
acepten responsabilidades imperativas expresadas en términos extranjeros a sus
propias culturas. No es de extrañar que
esos extranjeros que se amoldan a tales
circunstancias sean también exigentes en
cuanto al inglés elegido y discutan a veces
con un americano o con un inglés sobre la
redacción correcta del texto que se propone.
Esa es la única solución posible, a saber:

31 6

que si el inglés ha de ser una lengua
franca en materia de acuerdos técnicos,
deja de ser del dominio privilegiado de
aquellos que lo hablan en su país.
Cuanto precede permite ver que el requisito
previo para que el inglés se convierta en una
verdadera lengua franca es la aceptación
por todos, incluso por los mismos súbditos
de países de habla inglesa, de un bastardeo
gradual, comparable al desarrollo del latín
vulgar a principios de la Edad Media.
Incluso, si esto llegara a ocurrir con el
inglés, es poco probable que todos estarían
de acuerdo en utilizar este idioma. Los
franceses no están dispuestos a renunciar
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Por otro lado, la creciente utilización de
varios idiomas en las reuniones provoca
una mayor complejidad, dando lugar a
una pérdida de tiempo valioso y a un
aumento de los costos. Los problemas
no se limitan al suministro de servicios
de interpretación simultánea, servicios
onerosos en los cuales el número de
personas competentes es muy limitado.
Otro problema igualmente importante es
la elaboración de textos en diferentes
idiomas, particularmente la preparación
crítica de los textos en su versión final, para
su aprobación. La experiencia hecha con
tres idiomas elegidos para los documentos
de la V Asamblea Plenaria del CCITT
(Ginebra, 1972) demuestra que se ha
llegado a un límite razonable. Puesto que
la mayoría de los documentos y sus enmiendas en sesión se redactan originalmente en inglés o en francés, puede
ocurrir que los participantes traten de
tomar la delantera acaparando cualquiera
de las dos versiones que se distribuya
primero. La Secretaría tiene que desplegar
esfuerzos verdaderamente extraordinarios
para evitar esta situación y hacer que
ambas versiones salgan al mismo tiempo.
Debido a la tensión provocada por las
horas de trabajo nocturno, las traducciones precipitadas que se hacen al inglés
y al francés pueden causar dificultades
durante la celebración de la conferencia.
Por otro lado, la diferencia de hora entre
el momento en que salen los textos originales y aquél en que se distribuyen las
traducciones hace que algunos participantes carezcan de tiempo para estudiar
los textos. A menudo los textos en versión
española se distribuyen una vez debatidos
los temas. Por consiguiente, algunos delegados de habla española estiman que no
se les ha dado una oportunidad para
aportar su contribución. Es difícil prever
como funcionaría el sistema si la documentación se publicara en más de tres
idiomas.
En un artículo anterior se ha explicado
la importancia que tiene la documentación en la labor de la UIT [7]. Cuando el
debate ha concluido, todo lo que queda
son documentos, pero los debates sirven,
por supuesto, de agente catalítico para
producir documentos aceptables. Por esta
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razón, el suministro de servicios de interpretación simultánea en las conferencias
es de importancia primordial. A la luz
de estas informaciones, es fácil comprender
en qué medida los que asisten a una
conferencia dependen de los intérpretes.
El participante que escucha a través del
canal inglés oye, por lo menos, tres versiones diferentes desde el punto de vista lingüístico, en el curso de una sesión. Lo
que oye puede ser la voz directa del participante de habla inglesa, la voz de un
orador que escoja el inglés para expresarse,
o la voz de un intérprete profesional. El
intérprete vierte en inglés espontáneo
lo que escucha en francés, español o ruso,
complicándose su situación cuando se
trata de un orador que no se expresa en
su propio idioma. Por ejemplo, puede
suceder que un delegado de Polonia
utilice el ruso para hacer sus declaraciones;
por lo tanto, cualquier imperfección o
falla que presenten los conocimientos
de ruso del polaco afectará la capacidad
que tenga el intérprete de verter esa
declaración en un inglés fluido y lógico.
Y, lo que es peor, la identidad en cuanto
al fondo, la significación y el énfasis de la
declaración puede ser tanto la respuesta
subjetiva del intérprete como la intención
del orador. En algunos casos, el intérprete
en este canal se basa en la versión de
otro intérprete y no en las palabras del
orador, siendo entonces la traducción de
tercera mano. La razón es que no todos los
intérpretes son igualmente expertos en
las diversas lenguas de trabajo. Las mismas
complicaciones se producen, desde luego,
cuando se escucha el canal de cualquier
otro idioma (véase la figura 1).
En resumen, es imposible evaluar esta
labor internacional de colaboración sin
incluir a los intérpretes en la balanza.
Como ya se ha explicado, incluso el
participante privilegiado de habla inglesa
tiene que enfrentarse tarde o temprano
con declaraciones formuladas en un
idioma extranjero. Tales declaraciones
llegan a sus oídos a través de un intérprete
que controla no solamente la exactitud
relativa de la interpretación y su rápida
comprensión por parte del que escucha,
sino también el impacto emocional que
éstos pudieran provocar. Algunos intérpretes dan a ciertas frases un énfasis
característico, quizá inconscientemente,
provocado por la intensa concentración.
Otros, de temperamento sereno e impasible, interpretan en un tono suave y
uniforme. Si la intención del orador es
dar cierto énfasis a un pasaje, puede ser
que el oyente lo capte o que no lo capte.
Los intérpretes pueden turnarse durante
una sesión, de manera que las interven-

ciones repetidas de algunos oradores
pueden ser captadas por los mismos
oyentes con matices diferentes.
En el campo de la publicación, es bien
sabido que incluso las traducciones por
escrito, hechas en condiciones óptimas
de concentración y sin prisa, no soportan
a menudo una comparación crítica con el
original. El lector interesado por este
problema puede consultar los trabajos
de I.A. Richards, quien enumera siete
relaciones de dos expresiones equivalentes
en dos idiomas [8]. Richards pregunta:
¿ Se refieren al mismo asunto ? Si es
asi, ¿dicen lo mismo acerca de él?
¿Tienen el mismo valor? ¿Tienen el
mismo significado?, etc. Por lo tanto,
¿ cómo no ha de estar mucho más expuesta
a defraudar una o más de estas siete
relaciones cualquier traducción simultánea improvisada?

consolidando algunas de las barreras.
Cabe señalar también que la expansión
práctica de las telecomunicaciones a nivel
internacional ha comenzado sólo hace
diez años. Muchos de los acuerdos concertados bajo el sistema idiomático actual
tienen que pasar aún la prueba de las
operaciones de rutina. En el futuro
tendrán que realizarse acuerdos más
críticos, contando con la participación de
delegados de muchas naciones que hasta
ahora permanecen pasivos.
Se puede concluir diciendo que las barreras
idiomáticas son parte integrante del
sistema de acuerdos y de colaboración
de la UIT. Identificar esas barreras y
hacer frente a ellas puede ser tan importante como colaborar a nivel legal,
político o administrativo en la organización de la UIT.
(Idioma original: inglés)

Conclusiones

En materia de colaboración internacional,
la existencia de muchos idiomas diferentes
crea barreras imponentes. No es fácil
eliminar esas barreras ni se puede hacer
de manera definitiva, puesto que cada
individuo topa con barreras en su propio
mundo. Si bien es posible abrir brechas
paralelas en las barreras escogiendo
ciertos idiomas practicados en muchos
países, en la práctica no se puede llegar
a un intercambio óptimo de idiomas. El
abrir esas brechas convenientes crea, en
el futuro, problemas de interpretación
y de estilo que pueden hacer surgir otros
obstáculos importantes.
La creación de una lengua franca en
materia de acuerdos técnicos es una
posibilidad teórica, pero que se halla
contrarrestada por el propio fenómeno
que hace posible y deseable la realización
de un acuerdo. En la esfera de los servicios
mundiales de telecomunicaciones y de sus
industrias básicas, se da la máxima prioridad a los acuerdos concertados voluntariamente por todos los participantes. El
espíritu de estos acuerdos debe expresarse
en idiomas compatibles con las diferentes
culturas nacionales. El hecho de que tres,
e incluso cinco idiomas hayan permitido
conseguir ese objetivo constituye un
homenaje a la adaptabilidad cultural del
género humano.
El creciente movimiento de independencia
nacional en materia de cultura que se
manifiesta ahora en África, está quizá

Bibliografía
í1] Cherry C.: World communication: threat or
promise ?—Londres, Nueva York: Wiley
Interscience (1971)
2
[ ] Scientific American, Vol.227, N.° 3 (septiembre de 1972)
[3] Buber M.: « Elements of the interhuman »
— Psychiatry, Vol. XX (mayo de 1957),
páginas 107-111
4
[ ] Schutz A.: Collected Papers, Vol. III,
Studies in phenomenologicalphilosophy —
La Haya: Martinas Nijhojf(\966). Véase
en particular: «Introduction», por
Gurwitsch A., página XXIV
[5] Whorf B. L.: Language, thought, and reality
— Boston: MITPress (1956)
6
[ ] Véanse las actas de la décima y undécima reuniones plenarias — V Asamblea
Plenaria del CCITT (Ginebra, 1972),
Libro Verde, Tomo I
7
[ ] Wallenstein G. D.: « Cómo hacer sitio en
el espacio » — Boletín de Telecomunicaciones, Vol. 40, N.° 1 (enero de 1973),
páginas 44-46
8
[ ] Richards I. A.: «Toward a theory of
translating» — Studies in Chínese thought
editado por Arthur F. Wright, Chicago,
Londres: The University of Chicago Press
(1953), páginas 247-262

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - V/1974

31 7

EL BOLETÍN
Cien años ha

Desarrollo

de la telegrafía
en Australia.
La unión de Australia al sistema telegráfico del
antiguo continente ha tenido por consecuencia
aumentar al máximo los esfuerzos de los
gobiernos de las diferentes colonias australianas para el desarrollo de sus respectivas
redes telegráficas. Al proseguir con notable
energía el gigantesco proyecto de línea continental que atraviese toda Australia, de Port
Augusta a Port Darwin, el Gobierno de
Adelaida ha colocado en situación predominante la colonia de Australia meridional, ya
que todas las demás son tributarias de ella para
sus comunicaciones con la metrópoli. Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria ya
disponen de esa comunicación por medio de
líneas que bordean toda la costa oriental y
sudoriental, de Normanton a Adelaida, pasando
por Brisbane, Sydney y Melbourne. También
Tasmania posee un cable que la une a la red
australiana vía Melbourne. Solamente ha
quedado fuera de ese haz de comunicaciones
la provincia de Australia occidental, que tan
solo dispone de una red local de 900 millas de
líneas de un solo hilo (1450 km) que partiendo
de Perth llega a Albany, en el sur, y a Champion
Bay, en el norte, y presta servicio a los centros de población dentro de esos límites.

Noticias.

Previo acuerdo con la Administración de
Telégrafos del Gobierno del Japón, la Gran
Compañía de Telégrafos del Norte acaba de
inaugurar en Yokohama una agencia para la
expedición de telegramas. El agente encargado
de dicho servicio, uno de los empleados
jurados de la Compañía, tiene por función
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recibir del público los mensajes con destino
al extranjero y asegurar la distribución de los
telegramas de llegada. Asimismo, contrólala
transmisión de esos mensajes y, en caso de
avería de las líneas japonesas, se ocupa de que
en el trayecto interrumpido se efectúe su envío
por correo, etc., etc.
La Administración japonesa ha asignado a su
servicio a algunos empleados de la Compañía y
conseguido así que el servicio telegráfico sea
más regular y seguro que el prestado anteriormente.
*

*

*

El Sr. Luigi Vanisi, Inspector de Telégrafos de
Italia y Director de la Oficina de Messina, ha
inventado un nuevo sistema de transmisión
simultánea de mensajes en sentido contrario
por un mismo hilo sin para ello emplear otros
aparatos que los del sistema Morse, añadiendo
simplemente un reóstato e introduciendo una
ligera modificación en el manipulador. En uno
de nuestros próximos números publicaremos la
descripción de este sistema que actualmente
funciona entre Roma y Nápoles y que hasta
ahora ha dado buenos resultados.

En la inauguración del último Congreso
norteamericano el discurso del Presidente
Grant, que contenía 11 130 palabras, fue transmitido de Washington a Nueva York por la
Compañía Western Union Telegraph mediante
8 hilos servidos por aparatos Morse con un
empleado en cada extremo y actuación simultánea. El tiempo empleado para dicha transmisión fue únicamente de 70 minutos.

Journal Télégraphique Mayo de 1874

cinemateca
de la UIT
Ref. ITU-116
Pays — Country — País: PAYS-BAS — NETHERLANDS — PAÍSES BAJOS
Titre—Titíe—Titulo: TELECOMMUNICATIONS IN HOLLAND (Les télécommunications aux Pays-Bas — Las telecomu-

nicaciones en los Países Bajos)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Durée — Duration — Duración: 15 min

Langue — Language — idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Su jet — Subject — Asunto: Ce film donne une idée de Putilisation des techniques modernes des télécommunications aux

Pays-Bas (il montre, par exemple, comment un éclusier peut ouvrir et fermer les écluses á
quelque 50 km de distance par télécommande). Dans ce pays, les télécommunications sont
organisées selon les mémes principes que les autres industries. Le film décrit l'emploi des
télécommunications dans la lutte contre la pollution et montre comment l'horloge atomique
des PTT indique l'heure au millioniéme de seconde.
II s'adresse aussi bien au grand public qu'aux techniciens.
This film shows how modern telecommunication techniques are used in the Netherlands (e.g.
to enable a lock-keeper to open and cióse locks at a distance of 50 km by remote control). Télécommunications in the Netherlands are organized on the same lines as other industries in
the country. The film depicts the use of télécommunications in the fight against pollution, and
the telling of time to the millionth of a second by the PTT's atom clock.
Audience: general, technical.
Esta película muestra cómo se utilizan las técnicas modernas de telecomunicaciones en los
Países Bajos (por ejemplo para permitir al encargado de las esclusas abrirlas y cerrarlas a una
distancia de unos 50 km por telemando). En los Países Bajos las telecomunicaciones están
organizadas como otras industrias nacionales. La película describe el empleo de las telecomunicaciones en la lucha contra la contaminación, y en un servicio de señales horarias de una precisión de una millonésima de segundo gracias al reloj atómico de la empresa de CTT.
Carácter: general y técnico.
Editeur — Producer — Editor: Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafíe en Telefonie, 's Gravenhage
Date d'arrivée á TUiT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en ia UIT: mai 1971 — May 1971 — mayo de 1971

Ref. ITU-117
Pays — Country — Pais: JAPON — JAPAN — JAPÓN
Titre—Title—Titulo: TELECOMMUNICATIONS IN OUR LIFE (La place des télécommunications dans notre vie — Las

telecomunicaciones en la vida cotidiana)
Format — Size—Tamaño: 16 mm

Durée — Duration—Duración: 27 min

Langue — Language — idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Sujet — Subject — Asunto: Ce film montre les múltiples interventions des télécommunications dans la vie moderne par la

télévision á l'école, au moyen des ordinateurs, du téléphone, etc.
II s'adresse aussi bien au grand public qu'aux techniciens.
This film shows how télécommunications affect modern Iife in many different ways through
televisión, in schools, computers and telephones.
Audience: general, technical.
Esta película revela las múltiples formas en que las telecomunicaciones intervienen en la vida
moderna a través de la televisión, en las escuelas, por medio de las calculadoras y del teléfono.
Carácter: general y técnico.
Editeur — Producer — Editor: Hitachi Limited, Tokyo
Date d'arrivée a TUIT — Date of ar rival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: mai 1971 — May 1971 — mayo de 1971
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noticias
La ciudad de Fez contará
con una central telefónica
de conmutación electrónica
temporal
□ La Compagnie industrielle des télécommunications (CIT-Alcatel) de Francia, acaba de
recibir del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de Marruecos un pedido para el
suministro, la instalación y la puesta en servicio
de una central CITEDIS de 10 000 abonados y
450 circuitos exteriores, destinada al equipo
telefónico de la zona de Fez.
Esta decisión favorable a una solución técnica de
conmutación temporal, marca un importante
hito en la ejecución del programa iniciado hace
algunos años por la Administración marroquí
para el equipo en conmutación electrónica.

Central telefónica en Lisboa
de control
por programa almacenado
□ Se ha firmado con Plessey Telecommunications un contrato de unos 2 millones de libras
esterlinas para el suministro y la instalación
en Lisboa de una central telefónica de conmutación de tránsito con control por programa
almacenado.
Dicha empresa suministrará a Telefones de
Lisboa e Porto (TLP) sus propios equipos de
conmutación de barras cruzadas 5005 controlados por un tramitador 250.

La entrada en servicio de la central está prevista
para diciembre de 1975. — CIT-Alcatel.

Cuando entre en servicio, a finales de 1976, la
nueva central conmutará las comunicaciones
telefónicas de las centrales del casco urbano de
Lisboa a las situadas en el extrarradio y tendrá
una capacidad de 60 000 comunicaciones por
hora. — Plessey.

Libia encarga equipo de barras
cruzadas

Servicio telefónico automático
entre el Reino Unido y España

□ LciPostsandTelecommunications Corporation de
Libia ha concedido un contrato de 1,3 millones
de libras esterlinas a la Plessey Telecommunications Company Limited para el suministro de
dos centrales telefónicas de barras cruzadas
Plessey 5005.

□ El 4 de febrero de 1974 fue inaugurado el
servicio telefónico automático entre el Reino
Unido y España. — Post Office del Reino Unido.

La compañía instalará una central de 5000 líneas,
con capacidad final para 20 000 líneas, en Misurata, ciudad del litoral a 200 km de Trípoli,
y una de 3000, con capacidad para 15 000 en
último término, en la capital provincial de
Sebha. — Plessey.

Cable telefónico submarino
entre España y Argelia
□ Un cable submarino telefónico de 325 km
de longitud, de un costo aproximado de
360 millones de pesetas y cuyos puntos de
amarre se sitúan en las cercanías de Palma de
Mallorca y Argel, enlazará España y Argelia,
según un acuerdo firmado entre la Compañía
Telefónica Nacional de España (CTNE) y la
Administración de Argelia, que costearán la
instalación a partes iguales.
Este cable, cuya entrada en servicio se ha
fijado para el mes de noviembre de 1975,
tendrá una capacidad de 640 circuitos telefónicos, de los cuales se podrán obtener todos
los servicios de telefonía, telegrafía, télex,
transmisión de datos, etc., entre ambos países,
facilitando también servicio de tránsito entre
España y Túnez, a través de Argelia y entre
Argelia, Francia y Reino Unido, a través de
España. Igualmente permitirá el acceso de la
red argelina a la estación española de comunicaciones por satélite de Buitrago para establecer
comunicaciones de Argelia con
Pakistán,
Líbano, Kuwait, Japón, etc. — CTNE.
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Países de tres continentes
conectados al CERAM en 1973
□ El número de circuitos públicos internacionales para la transmisión de mensajes
entre puntos fijos conectados al centro de
conmutación de mensajes controlado por calculadora de Italcable — (Centro elettronico di
ritrasmissione automática di messagio (CERAM)
— que era de 55 a principios de 1973, se
elevó a 64 en el curso del año. Se han establecido nuevos circuitos entre el CERAM y
Ecuador
Iraq
Costa de Marfil
Nigeria

(Quito)
(Bagdad)
(Abidjan)
(Lagos)

Además, para permitir el tránsito automático
por el CERAM del tráfico procedente de ciertos
países servidos por la Administración italiana
de Telecomunicaciones, o destinados a ellos,
se han establecido nuevos circuitos entre el
CERAM y
Malta
Turquía
Egipto
Yugoeslavia

(Istambul)
(El Cairo y Alejandría)
(Belgrado)

La conexión del CERAM con la Posts and Telecommunications Corporation de Libia se ha ampliado, de 1 circuito (Trípoli), a 3 (2 con Trípoli
y 1 con Bengasi).
El CERAM tiene también acceso automático a
las redes géntex de 15 países y puede recibir
mensajes de ellas. — Italcable.
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Servicio internacional Datel:
Nueva Zelandia—Reino Unido
□ La Post Office del Reino Unido ha comenzado
la explotación de su servicio internacional
Datel 600 con Nueva Zelandia. Este servicio
permite a las calculadoras de ambos países
conversar, por medio de circuitos telefónicos
ordinarios, a velocidades de hasta 1200 bitios/s.
Con Nueva Zelandia, son ya 18 los países enlazados con el Reino Unido por el servicio internacional Datel 600. Los demás países son:
Alemania (Rep. Fed. de), Australia, Bahrain,
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Dubai, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hong Kong,
Noruega, Países Bajos, Singapur, Suecia y
Suiza. — Post Office del Reino Unido.

Datel 4800: el primer paso
□ La Post Office del Reino Unido ha dado el
primer paso hacia el establecimiento de un
servicio Datel 4800, es decir, la transmisión de
datos en lenguaje de calculadora por circuitos
telefónicos a la velocidad de 4800 bitios por
segundo, por el precio de una llamada telefónica.
La Post Office ha firmado un contrato con
Plessey Telecommunications Research Limited
para el diseño y desarrollo de un modem (modulador-desmodulador) capaz de funcionar a esa
velocidad.
La Post Office aceptará los prototipos de modem
en 1974. A continuación desarrollará un programa de pruebas y experimentaciones, a fin
de poder iniciar el servicio hacia mediados
de 1975.
En la red de telecomunicaciones del Reino
Unido hay siete servicios Datel para la transmisión de datos de calculadora, con más de
27 000 terminales Datel en uso. Los servicios
pueden funcionar a velocidades de transmisión que van de 50 bitios por segundo en
circuitos telegráficos a 48 000 bitios por segundo
en circuitos arrendados de banda ancha, pero
la velocidad más elevada existente hasta el
momento en la red telefónica pública es la de
2400 bitios por segundo, que es la velocidad a
que trabaja el servicio automático Datel 2400.
El Datel 4800 permitirá la transmisión sincrónica alternativa en las dos direcciones de datos
binarios en serie a 4800 bitios por segundo por
la red pública, o la transmisión simultánea
por circuitos privados de cuatro hilos, utilizando
la modulación de amplitud con banda lateral
residual. Los modems también podrán operar
a 2400 bitios por segundo con la misma modulación. Se dispondrá de instalaciones para la
transmisión simultánea asincrona de datos a una
velocidad de hasta 150 bitios por segundo por
un canal hacia atrás de baja velocidad, a fin de
poder supervisar la transmisión principal.
— Post Office del Reino Unido.

noticias

Nuevos enlaces
telefónicos internacionales
entre Egipto . . .
. . . y Argelia
□ El 4 de noviembre de 1973 se inauguró el
servicio telefónico directo entre Egipto y
Argelia.

. . . y Tailandia
□ El 1.° de febrero de 1974 se inauguró un
servicio telefónico entre Egipto y Tailandia,
vía París, Roma y Frankfurt.

. . . y Marruecos
□ El 13 de febrero de 1974 se inauguró el
servicio telefónico entre Egipto y Marruecos,
vía Argelia.

. . . y Japón
□ El 18 de febrero de 1974 se inauguró un
servicio entre Egipto y Japón vía Frankfurt.
— Telecommunications Organization, Cairo.

Televisión por cable
□ Según la Creative Strategies, Incorporated
(CSI), empresa de investigación de mercados, de
Palo Alto (Estados Unidos), la televisión por
cable se halla en la segunda de sus tres etapas
de desarrollo. Dicha empresa considera que el
concepto primitivo de la antena colectiva
(CATV) será completado, en los próximos cinco
años, por el desarrollo de servicios unidireccionales por cable; el servicio en ambas direcciones no se establecerá antes de principios de
la década de 1980.
Uno de los factores que más contribuyen al
crecimiento de la industria de la televisión por
cable es el hecho de que sea un servicio de pago.
Se espera que esta circunstancia permita a la
CATV introducirse eficazmente en los más
importantes mercados de televisión, es decir,
las zonas que no pueden costear sistemas de
cable, que dependen de las señales remotas
disponibles. El cable de pago es uno de los
cuatro elementos de la industria de la CATV
analizados en el estudio. Se espera que los
ingresos procedentes de los abonados a este
servicio alcancen 266 millones de dólares de
Estados Unidos en 1977, en comparación con
sólo 3,2 millones de dólares en 1973. Se prevé
hasta 1977 un rápido crecimiento de los ingresos
totales de la industria de la televisión por cable,
que alcanzarán la cifra de 2200 millones de
dólares en ese año. Además de la televisión
por cable de pago, se obtendrán ingresos de la
explotación y construcción de sistemas y de la
fabricación de equipo.
En la intensa competencia para conquistar
mercados para la CATV, las cinco o seis empresas más importantes controlan en la actualidad
un tercio de los hogares dotados de este sistema de televisión. Se considera que la dimensión
es uno de los factores más importantes para el
éxito de las empresas que explotan sistemas
múltiples. Como consecuencia, hay una acusada

tendencia a la concentración de estas empresas
mediante fusiones y absorciones, dentro de las
leves restricciones gubernamentales. — CSI.

Llega a África
la televisión en color
□ El Presidente de Zanzíbar, Aboube Jumbe,
ha inaugurado oficialmente el primer servicio
de televisión en color de África.
El equipo del servicio de radiodifusión, facilitado
por Pye TVT Limited, con arreglo aun contrato
por valor de más de 1 millón de libras esterlinas, comprende dos estudios totalmente
equipados, transmisores y una unidad móvil
de radiodifusión. — Electronics Weekly.

Canadá amplía sus servicios
de televisión y radiodifusión
□ El Gobierno de Canadá pondrá a disposición
de la Canadian Eroadcasting Corporation (CBC),
en los próximos cinco años, una cantidad
adicional de 50 millones de dólares, destinada
a extender el servicio nacional de televisión
y radiodifusión a más de 300 comunidades
aisladas del país.
A la terminación del plan, el 99% de los habitantes de Canadá podrá disponer de los
servicios de la CBC. En la actualidad, la televisión canadiense llega al 97,4% de la población,
y la radiodifusión al 98,7%.
Intervienen en el plan más de 600 proyectos
técnicos. El costo anual de explotación de las
nuevas estaciones y transmisores se calcula en
12 millones de dólares. — Electronic News.

Nuevo servicio de datos
por satélite
□ La Communications Satellite Corporation
(COMSAT) de Estados Unidos, ha anunciado
que, en breve, lanzará al mercado un servicio
de datos nuevo y económico, que utiliza
avanzadas técnicas numéricas para la transmisión de datos síncronos de alta calidad por
satélite a velocidades de 2400, 4800 y 9600
bitios por segundo.
Este nuevo servicio de datos, denominado
Digisat, utiliza modernos equipos numéricos
diseñados en los laboratorios de COMSAT
y utilizados a título experimental entre el
continente norteamericano y las estaciones
terrenas de Hawai.
Se espera que las tarifas aplicadas para este
nuevo servicio sean considerablemente inferiores a las de los actuales circuitos de datos
por satélite; COMSAT se propone someter
en un futuro próximo las tarifas aplicables
a este nuevo servicio.
En un principio, el servicio funcionará por
satélite entre el continente norteamericano
y Hawai. Se prevé que ulteriormente entrará
en servicio entre Estados Unidos y puntos de
la región del Atlántico. — COMSAT.

Se quintuplicará
la red de telecomunicaciones
del Reino Unido
□ En el curso de los próximos cinco años
experimentará un gigantesco crecimiento la
red de la Post Office del Reino Unido que encamina las telecomunicaciones internacionales
de entrada y de salida entre Londres y los
terminales costeros y de satélite.
La capacidad actual de la red (13 500 circuitos)
por la que se transmiten telefonía, télex,
telegrafía y datos pasará a ser en 1978 de
66 800 circuitos. Esta gigantesca ampliación
no tiene precedente. Con un presupuesto
total de 9% millones de libras esterlinas, se
integra en un plan de la Post Office para la
inversión de 115 millones de libras en la mejora
de los servicios internacionales de telecomunicación de la Gran Bretaña.
Al propio tiempo, aumentará espectacularmente el número de circuitos de cable submarino de microondas y de satélite entre la
Gran Bretaña y otros países. Llegará casi a
triplicarse la capacidad de estas arterias internacionales que será de 36 000 circuitos, de los
cuales aproximadamente 31 000 estarán en
servicio en 1978.

Servicio interior
□ En el sector interior, y fundamentalmente
con objeto de prevenir una avería grave en
cualquier ruta, es preciso aumentar considerablemente el número de circuitos. La red está
planificada de tal manera que si se interrumpe
el servicio por cualquier ruta interior, el 80%
del tráfico, como mínimo, cursado por la misma
puede desviarse por un enlace alternativo.
Los enlaces interiores deben tener también
suficiente capacidad de reserva para que
puedan reencaminarse las comunicaciones en
caso de avería de un cable submarino u otra
ruta internacional.
La ampliación de la red tiene por objeto hacer
frente al ingente crecimiento que experimentan
actualmente las telecomunicaciones internacionales. Las comunicaciones telefónicas con
el extranjero (actualmente unos 60 millones
al año) ascenderán a más de 150 millones anuales
dentro de cinco años. Las comunicaciones télex
con Europa y países extraeuropeos acusan un
incremento anual de 17% y 29%, respectivamente.

Servicio internacional
□ El número de circuitos encaminados por
cables submarinos, que es actualmente de
10 800, llegará en 1978 a 22 000. Los sistemas
de microondas — el enlace británico internacional más activo es el « salto » de microondas
por el Canal de la Mancha cerca de Dover,
utilizado también para las transmisiones de
televisión Eurovisión — verá aumentada su
capacidad de 2000 a 5700 circuitos. Los
circuitos de satélite, que transmiten ahora el
60% del tráfico telefónico entre Gran Bretaña
y los países extraeuropeos, pasarán de 1200 a
2700. — Post Office del Reino Unido.
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noticias

Proyecto japonés
de comunicaciones telefónicas
por satélite
□ La Mitsubishi Electric Corporation ha firmado
con la PhiIco-Ford Corporation un contrato,
por valor de 30 millones de dólares de Estados
Unidos, para el diseño de dos satélites de
comunicaciones telefónicas, que serán lanzados
por Japón desde Estados Unidos en 1977.
El vehículo espacial experimental, de capacidad
media, será utilizado para las telecomunicaciones entre las islas japonesas. — Defense Space
Business Daily.

El sistema de comunicaciones
del oleoducto a través de
Alaska costará 30 millones
de dólares
□ RCA Alaska Communications, Incorporated
(RCA Alascom) ha anunciado la conclusión de un
acuerdo para el desarrollo e instalación de
sistemas de comunicaciones, por un valor
aproximado de 30 millones de dólares de
Estados Unidos, asociados a la construcción y
explotación del oleoducto a través de Alaska.
Según los términos de este acuerdo con la
Alyeska Pipeline Service Company, el sistema
será propiedad de RCA Alascom, que lo instalará y explotará, y percibirá tasas tanto de
Alyeska como de los demás usuarios del
sistema ajenos al oleoducto.
El acuerdo entre las dos empresas prevé dos
sistemas: uno por valor de 7 millones de
dólares, provisional, en curso de instalación
para la fase de construcción del oleoducto, y
otro permanente, más amplio, por valor de 23
millones de dólares, que hade entrar en servicio
en 1977, fecha en que el oleoducto comenzará
a transportar el petróleo de Prudhoe Bay, en
la North Slope, al puerto libre de hielos de
Valdez, en la costa meridional.

para el suministro de equipos auxiliares, por
un importe aproximado de 373 000 libras esterlinas. — Cable and Wireless.

Sistema de navegación en el
estrecho de Malaca
□ Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas
Bumi Negara (PERTAMINA), actuando en
nombre del Gobierno indonesio, ha concedido
un contrato a la Decca Navigator Company
Limited para el suministro e instalación de una
cadena MK.10 en el estrecho de Malaca.
El sistema, destinado a asegurar la navegación
en la zona central del estrecho, entrará en
servicio en el verano de 1975. — Decca.

Equipo para el nuevo aeropuerto
internacional de Somalia
□ El Gobierno de Somalia ha encargado a
International Aeradio Limited (IAL) un contrato
para equipo de radiocomunicaciones y ayudas
a la navegación destinados al nuevo aeropuerto
internacional que se está construyendo en
Kisimanyo, en el sur del país.
El equipo de radiocomunicaciones incluye
transmisores y receptores de HF/BLU, y un
sistema de control que asegurará las comunicaciones telefónicas de los servicios de tráfico
aéreo y las comunicaciones telegráficas de la
red fija de telecomunicaciones aeronáuticas que
enlazará Kisimanyo con el centro de información de vuelo de Mogadiscio. — IAL.

CIT-Alcatel y Plessey Telecommunications firman
un acuerdo sobre conmutación numérica
□ La Compagnie industrielle des télécommunications (CIT-Alcatel), del Grupo CGE de
Francia, y Plessey Telecommunications Limited,
del Reino Unido, han firmado un acuerdo de
colaboración para el estudio, fabricación y
comercialización de un nuevo sistema de conmutación numérica enteramente electrónico.
Este sistema estará basado en la combinación
del actual conmutador numérico E10, desarrollado por CIT-Alcatel para la Administración
francesa de Correos y Telecomunicaciones, que
se encuentra actualmente én servicio en la
red pública francesa, y el equipo de tramitación

controlado por programa registrado System 250,
diseñado por Plessey, que está ya en servicio
en el Reino Unido.
El acuerdo internacional se funda en la decisión
de las administraciones francesa y británica
de dar mayor auge a las técnicas numéricas en
sus redes telefónicas.
La experiencia complementaria de ambas
empresas acelerará el lanzamiento al mercado
de estos países del nuevo sistema de conmutación y del equipo asociado. El sistema será
concebido de manera que sea adecuado para
ambas redes nacionales. — CIT-Alcatel/Plessey.

Ambos sistemas de comunicaciones harán un
uso combinado de instalaciones terrestres y
enlaces por satélite, a fin de asegurar la máxima
eficacia y confiabilidad. — RCA.

Instalación
de estaciones terrenas . . .
... en Dubai y las Islas Fiji
□ Se ha adjudicado a la Cable and Wireless
Limited la construcción de dos nuevas estaciones
terrenas de satélite en Dubai, para dar servicio
a los Emiratos Árabes Unidos, y en las Islas
Fiji. El costo total estimado de cada proyecto
es de unos 2 millones de libras esterlinas.
El Consorzio per sistemi di telecomunicazioni
via satellite SpA (STS), de Italia, suministrará
las antenas y ciertos equipos asociados, por
un valor total de unos 2 1/4 millones de libras
The Marcony Company Limited
esterlinas.
proporcionará los subsistemas de receptores
y los moduladores, por un valor de unas 370 000
libras. Se han firmando también contratos con
Pye TMC Limited y otras empresas británicas

322

Estructura del sistema de telecomunicaciones « Félicité »

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 • V/1974

(Plessey)

noticias

Monaco encomia los esfuerzos
de la NASA en materia
de televisión

□ El Sr. K.C. Grover pasará a presidir la
Junta Escocesa de Telecomunicaciones. Durante
los dos últimos años ha sido Jefe de Planificación
Comercial en la Dirección Central de Telecomunicaciones de la Post Office.

□ El Principado de Monaco ha conferido a la
Administración Nacional de la Aeronáutica y del
Espacio (NASA), de Estados Unidos, una placa
de oro especial por su contribución a la televisión mundial.
La NASA ha recibido este premio especial por
las transmisiones de «Televisión desde la
Luna », realizadas en directo por astronautas
estadounidenses durante sus exploraciones lunares en el marco del programa espacial Apollo.
El Príncipe Raniero de Monaco ha declarado
que la NASA merece tal distinción en reconocimiento de « una de las emisiones más palpitantes de televisión de los últimos veinticinco
años». — NASA.

□ El Sr. Norman Gandon, Subdirector de
Formación Profesional desde 1969, ha sido
nombrado Director de Telecomunicaciones
para la región nororiental. — Post Office del
Reino Unido.

.. . en la República Árabe del Yemen
□ Ha sido nombrado Ministro de Comunicaciones el Sr. Ahmed Abdu Sayeed, en sustitución del Sr. Abdullattif Dhaifullah, que pasa
a ocupar el cargo de Ministro de Obras Públicas.

Noticias de INTELSAT ...
... amplificador de efecto de campo
□ La Organización Internacional de Comunicaciones por Satélite (INTELSAT) ha contratado
con la Fairchild Camera and Instrument Corporation, de Palo Alto (California), el estudio
de un amplificador de arseniuro de galio de
efecto de campo para 14 GHz.
El objeto de este contrato, por un plazo de
12 meses y un valor fijo de 92 035 dólares de
Estados Unidos, es el desarrollo de transistores
de arseniuro de galio de efecto de campo para
14 GHz, y de un modelo de amplificador experimental de complejidad suficiente para demostrar la calidad de funcionamiento de los TEC
de arseniuro de galio en amplificadores de bajo
nivel de ruido. — INTELSAT.

Noticias de ia ESRO . . .
Austria condecora al
Sr. Robert Sarnoff

. . . contratos de estudio sobre el satélite
« Marots »

□ La República de Austria ha concedido recientemente la Cruz de Comendador de Primera
Clase al Presidente de la RCA Corporation, Sr.
Robert W. Sarnoff.
Impuso la condecoración « por servicios distinguidos a la República » el Sr. Arno Halusa,
Embajador de Austria en Estados Unidos.
El motivo de esta distinción es el proyecto
elaborado por la RCA para el Centro de Viena,
único centro del país de producción y transmisión de programas de radio y de televisión,
que desempeña también la función de nudo
internacional para el intercambio de programas
entre Europa occidental y oriental, Estados
Unidos y otros países. — RCA.

i

i

Ha fallecido el Dr. G.L. Palandri
□ El 1.° de marzo de 1974 falleció en Milán
el Dr. G.L. Palandri, Presidente de la Comisión
Electrotécnica Internacional (CEI).
El Dr. Palandri ha participado en los trabajos de
la CEI desde 1954 y fue elegido Presidente de la
misma el 28 de junio de 1973. — CEI.

Mutaciones . . .
. . . en el Reino Unido
□ El Sr. Ken Nash ha sido nombrado Director
del Departamento Central de Planificación
Financiera de la Post Office. Era asesor financiero de los servicios de telecomunicaciones
exteriores de la Post Office y sucede al Sr. N.F.
Holman, jubilado al cabo de 41 años de servicio
en la Post Office. Al paso que asesor financiero,
el Sr. Nash presidió el Comité de Finanzas del
Consorcio Internacional de Telecomunicaciones
por Satélite (INTELSAT).

iformación

ftéemiDe®]

Un satélite geosincrónico japonés
observará las tormentas
del Pacífico
□ Un satélite meteorológico geoestacionario
japonés, cuyo lanzamiento se prevé para
diciembre de 1976 desde Cabo Cañaveral,
llevará equipo para proporcionar datos sobre
la cobertura de nubes de la Tierra desde su
ubicación, situada sobre el Pacífico en el
ecuador a 140° de longitud este. Los meteorólogos japoneses utilizarán los datos recibidos
para detectar la formación de tifones y de otros
huracanes.
El vehículo espacial ha sido diseñado por
personal de la Nippon Electric Company Limited
(NEC), de Tokio, y de la Hughes Aircraft Company, seleccionado el pasado mes de octubre
a tal fin por la National Space Development
Agency de Japón.
El satélite estará equipado con un radiómetro
giratorio de exploración de los rayos infrarrojos
visibles, construido en el Centro de Investigaciones de la Hughes, en Santa Barbara, que
tiene una resolución de 5 km para los rayos
infrarrojos y de 1,2 km para la luz visible.
Un satélite meteorológico sincrónico de la
Administración Nacional de la Aeronáutica
y del Espacio (NASA), de Estados Unidos,
que será lanzado este mismo año, llevará
a bordo un modelo precedente de este instrumento. — Defence Space Business Daily.

□ La Organización Europea de Investigaciones
Espaciales (ESRO) acaba de conceder varios
contratos — por un total de 2,2 millones de
unidades de cuenta (UC)* — relativos a los
estudios y a las primeras adquisiciones para
su satélite marítimo Marots:
1) a GEC/Marconi (Reino Unido), un contrato
de 921 545 UC, de seis meses de duración,
para el estudio de la definición detallada
(fase B) de la carga útil de telecomunicaciones y para las más urgentes adquisiciones
relativas a la cuestión (se ha previsto
también una cantidad adicional de 300 000
unidades de cuenta para las actividades
preliminares de la fase siguiente de desarrollo);
2) a Thomson-CSF (Francia), un contrato de
78 455 UC para proseguir paralelamente
con GEC/Marconi los trabajos críticos del
desarrollo para Marots de un amplificador
transistorizado de potencia que funcione en
la banda L;
3) a Hawker Siddeley Dynamics (Reino Unido),
en calidad de agente de ejecución del
Consorcio Mesh, un contrato de 900 000
UC, de seis meses de duración, para el
estudio de definición detallada (fase B)
encaminado a adaptar la plataforma del
satélite OTS (orbital test satellite) a una
misión marítima y para las primeras adquisiciones relativas al mismo.
La Conferencia Espacial Europea aprobó el
pasado mes de julio la ejecución del programa
de satélite marítimo europeo al mismo tiempo
que otros dos proyectos nuevos: un laboratorio
orbital habitado, Spacelab, y un vehículo
europeo de lanzamiento, Ariane.
El satélite Marots, que será lanzado a una
órbita geoestacionaria en agosto de 1977, tiene
la finalidad de adquirir datos experimentales y
experiencia preoperativa en el campo de las
comunicaciones marítimas. — ESRO.
* 1 UC = 1,26 dólares de Estados Unidos.
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Reloj electrónico
para el servicio telefónico
de información horaria
□ Normalmente, para la lectura de textos de
contenido típico, como los utilizados en el
servicio telefónico de información horaria, se
utilizan dispositivos magnéticos u ópticos de
grabación del sonido. Sin embargo, estos
dispositivos mecánicos de memoria analógica
tienden a deteriorarse y, por tanto, requieren
un mantenimiento periódico. Un dispositivo
enteramente electrónico de información horaria,
concebido por ingenieros de la Siemens AG,
salva este inconveniente. Dicho dispositivo
funciona con una memoria transistorizada de
constantes, un control electrónico y un sintetizador Vocoder para la salida de la palabra.

control tiene en cuenta esta circunstancia. El
vocabulario descrito tiene una duración total
de apenas 20 segundos. Dado que 1 segundo
de texto verbal corresponde a un volumen de
almacenamiento de 2400 bitios, la capacidad
total de memoria debe ser de 48 kilobitios. El
sintetizador Vocoder obtiene la información
binaria en octetos, es decir, que la información
se presenta y transfiere en forma paralela de
8 bitios a una frecuencia de transferencia de
300 Hz.
Además de la información horaria, el principio
de una memoria binaria de constantes transistorizada combinada con una salida de palabra
Vocoder admite otras aplicaciones. Por ejemplo, este dispositivo podría utilizarse en un
sistema de transporte enteramente automático
para diversas informaciones, como «Atención,
se cierran las puertas ». Sin embargo, en la
fase actual de desarrollo, sólo es posible contemplar otras aplicaciones en que no se requiera
una capacidad de vocabulario superior a
100 kilobitios. — Siemens.
* Esta selección de cifras está basada en el
idioma alemán. Otros idiomas requerirían una
elección de cifras algo distinta.

Nuevo radar para el puerto
de Hamburgo

(Siemens)
En el dispositivo enteramente electrónico de
información horaria concebido por Siemens, para
la salida de la palabra, se utiliza el sintetizador
de un Vocoder. En la fotografía aparecen extendidos los cinco elementos del sintetizador
Los componentes son los siguientes: un reloj
electrónico que suministra información binaria,
una memoria de constantes binarias con memorias transistorizadas de alta integración (solamente memorias de lectura) que contienen el
vocabulario en forma numérica, y la parte
sintetizadora de un Vocoder del tipo que
Siemens ha venido utilizando durante algunos
años para las salidas de palabra de los computadores. Un elemento de control suministra
al sintetizador datos provenientes de la memoria de constantes siguiendo las instrucciones
del reloj numérico.
La estructura básica de la información horaria
normal es la siguiente: «Al oír la próxima
señal, serán las A horas, B minutos y C segundos ». Para A, B y C se dispone de las
cifras siguientes: cero, uno, dos, tres, cuatro,
cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce,
dieciseis, diecisiete, veinte, treinta, cuarenta
y cincuenta*. Las demás cifras tienen carácter
derivativo; la programación del elemento de
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control remoto de las estaciones de radar se
hace a base de tonos múltiples.
La cadena de radar del Elba que, con una longitud de 150 km es la más larga del mundo, se
ampliará como consecuencia de los próximos
cambios hasta convertirse en un vasto sistema
que comprenderá tres centros operacionales y
16 ubicaciones de radar. Será entonces la
principal cadena de radar de la República
Federal de Alemania en comparación con las
existentes a lo largo de los ríos Weser y Ems,
construidas también por Elektro Spezial. —
Philips.

Amplificador de luz
para ayuda de los afectados
de ceguera parcial
□ Miles de personas que padecen una forma
trágica de ceguera parcial — la retinitis pigmentosa — podrán ver algún día con ayuda de
un amplificador electrónico de la luz que tiene
en desarrollo la International Telephone and
Telegraph Corporation (ITT). El aparato se
asemeja exteriormente a un anteojo simple o
doble de teatro.
Muchos pacientes de retinitis pigmentosa
poseen una visión limitada que les hace especialmente difícil ver con poca luz. El aparato de
la ITT puede amplificar electrónicamente la luz
débil hasta niveles útiles para los afectados por
la enfermedad.

□ La Elektro Spezial GmbH de Hamburgo,
miembro de la organización alemana Philips, ha
recibido un pedido por valor de 7,5 millones de
marcos para actualizar los sistemas de radar
de la zona occidental del puerto con equipo
ultramoderno. Cinco de las ocho estaciones
actuales de radar serán renovadas y se añadirá
una novena. El pedido incluye asimismo la
construcción de un nuevo centro de radar en
Seemannshóft, donde se concentrará la información visual de las nueve futuras estaciones del
puerto. El centro provisional de las tres estaciones de radar de la zona oriental del puerto,
situado en la estación de radar de Landungsbrücken, será desmantelado y trasladado al
nuevo centro.
El pedido cubre asimismo todos los sistemas
de presentación visual, transmisión de imágenes
y control remoto necesarios para la explotación
del sistema portuario de radar. Se utilizará
equipo de la tercera generación totalmente de
semiconductores.
Para la transmisión de las imágenes de radar,
con una anchura de banda de 20 MHz, la compañía ha desarrollado un equipo de compresión
de banda que las traspone a una banda de 5 MHz,
comprimiendo la información adquirida en
cada exploración en un intervalo igual al
tiempo entre exploraciones. La banda de
video de 5 MHz se pasará al centro de explotación a través de circuitos coaxiles mediante
equipo de transmisión tipo TV 21 d (empleado
normalmente para la transmisión de televisión).
En el centro de explotación, las imágenes de
radar aparecen en modernas unidades de
presentación visual con líneas electrónicas de
pilotaje. Cada estación periférica es supervisada
por hasta tres unidades de presentación visual
(en función de las vías de acceso) que funcionan
de manera descentralizada para producir una
imagen visual continua. La supervisión y el
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(ITT)
El amplificador electrónico de luz
Estudios iniciales realizados en la Massachusetts
Eye and Ear Infírmary de Boston han demostrado
que el dispositivo amplifica la luz en grado
suficiente para proporcionar a estos enfermos
una visión equivalente a la que poseen en pleno
día, cuando las condiciones de iluminación son
insuficientes, como es el caso del alumbrado
de las calles o la luz de la Luna. El aparato
funciona a base de pilas y recoge una imagen
de modo análogo a como lo hace un pequeño
tubo de una cámara de televisión. Dentro
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del dispositivo, la imagen recibida se amplifica
electrónicamente y aparece en el terminal
de recepción como una pequeña imagen de
televisión.
Portavoces de la ITT señalan que el desarrollo
del aparato con esta finalidad médica se encuentra todavía en sus comienzos. Queda mucho
por hacer. — ITT.

Red mundial
de radiotelescopios solares
□ La United States Air Forcé (USAF) proyecta
establecer una red mundial de radiotelescopios
solares con cuatro ubicaciones y destinada
a la observación permanente de la energía
radioeléctrica emitida por el Sol.
El Observatorio radiotelescópico de Hamilton
(Massachusetts) será la ubicación inicial,
y su telescopio se utilizará como línea de base
funcional de las otras tres instalaciones, que
estarán ubicadas en Palehua (Hawai), Atenas,
y un punto del Lejano Oriente, todavía sin
determinar.
Dos dispositivos independientes de observación
detectarán la energía solar:

1) un sistema de radiómetro que abarcará
ocho canales individuales de frecuencia
y será alimentado por tres antenas parabólicas semiautomáticas de seguimiento,
de 1, 2,4 y 8,2 m de diámetro;
2) un analizador del espectro de barrido de

frecuencias que opera en la gama de 24 a
48 MHz. Su equipo asociado operará
independientemente del radiómetro.
La red radioeléctrica completa estará formada
por los subsistemas de seguimiento solar,
del radiómetro, del interferómetro de grabación y presentación visual.
La Electronic Systems División de la USAF
proyecta sacar a concurso, a mediados de junio,
el diseño, la construcción, la instalación y las
pruebas de un sistema preliminar de la red
mundial en Palehua. En una segunda fase se
construirán y probarán los otros dos sistemas.
— Defense Space Business Daily.

25 000 comunicaciones telefónicas
en un solo rayo láser
gracias a un modulador de luz
□ Gracias a un nuevo modulator electroóptico, desarrollado por científicos de la
RCA Corporation, 25 000 personas podrán
hablar simultáneamente por un solo rayo
láser en un circuito telefónico de elevada
calidad.
El nuevo dispositivo es el primer modulador
electroóptico realmente compatible con los
circuitos integrados y capaz de conmutar en el
espacio o de orientar la dirección de un haz
de láser. Además, puede operar en longitudes
de onda que van desde las visibles hasta casi
las infrarrojas.
El nuevo modulador ha sido realizado por los
Sres. Jacob M. Hammer y William Phillips, de
los Laboratorios RCA.
Las dimensiones del volumen activo del dispositivo, constituido principalmente a base de
tantalato de litio, son 3,05x0,5x0,5 mm. El
aparato consta de una fina película de tantalatoniobato de litio, de 0,5 /im de espesor, que
actúa como guíaondas para la luz láser. Unas
diminutas lengüetas metálicas en su parte
superior controlan el funcionamiento del
guíaondas al aplicar diferentes tensiones.
El niobato y el tantalato de litio se conocen
desde hace tiempo por sus señalados efectos
electroópticos lineales, o efectos Pockels;
es decir, se produce una modificación relativamente grande de la velocidad de los fotones
que pasan a través de sus estructuras de cristal
cuando se aplica un campo eléctrico. El desarrollo de una técnica de difusión que produce
una delgada película de niobato o de tantalato
de litio en el substrato del tantalato de litio
ha hecho posible el nuevo modulador.
Al variar la tensión aplicada a la fina película
del guíaondas, se modifican la dirección y la
intensidad de la luz que pasa a través. Estas
variaciones pueden ser demoduladas en el
terminal del sistema de comunicaciones para

producir el mismo tipo de señales electrónicas
empleadas en los sistemas actuales de televisión,
radiodifusión y telefonía para las señales de
imagen y de sonido.
El nuevo dispositivo permite una modulación
del 80% de la luz roja con una tensión de 6 V
y de la luz azul con una tensión de 3 V.
El modulador de la RCA tiene un volumen de
unos milímetros cúbicos solamente y la potencia
necesaria para excitarlo en las frecuencias más
altas se mide en vatios. Los moduladores
tradicionales — que utilizan cristales voluminosos, costosos y de elevada calidad —
necesitan muchos centenares de vatios para
un rendimiento comparable y ocupan mucho
espacio. — RCA.

Aparatos telefónicos para sordos
□ La American Telephone and Telegraph Company (AT&T) ha hecho público su proyecto de
poner sus teléfonos públicos al alcance de
mayor número de usuarios.
La compañía ha anunciado que introducirá
modificaciones en algunos de sus nuevos
aparatos telefónicos públicos, para que su
empleo sea compatible con el de dispositivos
auxiliares de audición. Los teléfonos públicos
más recientes están equipados con un receptor
de nuevo diseño, de menor tamaño y más
robusto y barato que el anterior. Sin embargo,
el nuevo receptor no emite las ondas electromagnéticas no perjudiciales que requieren
ciertos dispositivos de audición para captar las
ondas sonoras. La modificación consiste en
insertar en el receptor un dispositivo que
provoca la emisión necesaria.
La AT&T producirá también un adaptador que
podrán llevar consigo los sordos y utilizarlo
en cualquier teléfono. Alimentado por pilas,
el adaptador tiene un grosor de unos 25 mm
y su volumen y peso es aproximadamente igual
al de un gran reloj de pulsera. Vale 7,50 dólares
de Estados Unidos, precio sin margen comercial
que incluye la primera pila y los gastos de envío
y de comercialización. — AT&T.

LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL
14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 1974

Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Tanse¡-2
(MS-T2)

Número
internacional

1974-8-A

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Japón
Instituto de
Ciencias
Espaciales y
Aeronáuticas
(Centro espacial
de Kagoshima)

Fecha

16 feb.

Perigeo *
Apogeo

288 km
3238 km

Periodo *
Inclinación

121,85 min
31,2°

Frecuencias
Potencia del
transmisor

136,725 MHz
100 mW
(radiofaro)
400,450 MHz
100 mW
(radiofaro
intermitente)

Observaciones

Lleva equipo experimental para el
sistema magnético de control de
actitud del satélite, sistema de
medida del funcionamiento del
equipo y sistema de telemedida.
Se prevé una vida útil de dos
semanas
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Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Número
Internacional

San Marco-4

1974-9-A

peso: 170 kg;
satélite esférico;
diámetro:
0,70 m;
4 antenas de
de 0,485 m

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Perigeo *
Apogeo

Fecha

Italia
Centro
Ricerche
Aerospaziali
(Plataforma
de lanzamiento
de San Marco,
Kenya)

18 feb.

243 km
919,7 km

Periodo *
Inclinación

96,3 min
2,89°

Frecuencias
Potentia del
transmisor

136,74 MHz
(transmisión
de datos
mediante
órdenes)

Observaciones

Objetivos :medir las variaciones
diarias de la densidad de la atmósfera neutra ecuatorial, su composición y temperatura.
Se efectuará la correlación de
estos datos con los de Explorer-51
para estudios de física de la termosfe ra

Cosmos-633

1974-10-A

URSS
(Plesetsk)

27 feb.

280 km
516 km

92,2 min
71°

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

Meteor-16

1974-11-A

URSS
(Plesetsk)

5 marzo

853 km
906 km

102,2 min
81,2°

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

Cosmos-634

1974-12-A

URSS
(Plesetsk)

5 marzo

281 km
516 km

92,2 min
71,0°

Lleva aparatos científicos

Miranda
(UK-X4)

1974-13-A

Reino Unido
NASA
(Western Test
Range)

9 marzo

peso: 93,4 kg;
satélite
rectangular,
estabilización
tres ejes;
altura: 0,835 m;
anchura:
0,665 m;
células solares

Satélite científico. Lleva equipo
para 5 experimentos:
1) subsistema de control de
orientación;
2) sensor infrarrojos en el plano
horizontal;
3) sensor estelar un

solo eje;

4) sensor albedo
horizontal;

el

en

plano

5) experimento para determinar
la degradación de las células
solares de silicio en órbita

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

UTILIZA CIÓN DE LOS SATÉLITES DE TELE<COMUNICACIÓN INTELS/VT
ENERO DE 1974

telecomunicaciones en general
región

servicio de televisión

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))

3140
1141
678

284
69
2

146 h 17 min
47 h 45 min
0 h 18 min

Atlántico
Pacífico
índico

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.
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Dos receptores con sintetízadores
numéricos para aficionados

novedades

□ ITT Mackay Marine, división de la Internacional Telephone and Telegraph Corporation
(ITT), ha hecho su entrada en el mercado de los
radioaficionados con dos nuevos receptores,
tipos 3020A y 3021 A.
Se trata de receptores superheterodinos de
doble conversión, enteramente de semiconductores, que aseguran la cobertura continua de
las frecuencias comprendidas entre 15 kHz y
29,9999 MHz. Los receptores están provistos
de un sintetizador numérico de frecuencia con
enganche de fase que asegura la inyección de
frecuencia.

(al© O®
DDTKaltMJSG'ir'DO

Diodos reguiadores de tensión
de 1,5 W con gran disipación
de volumen
□ Dentro de la serie BZX87 de NV Philips,
los diodos planares de silicio reguladores de
tensión de 1,5 W, sin filamentos de contacto,
aseguran la óptima relación entre disipación
de energía y dimensiones, proporcionando la
máxima disipación posible por unidad de volumen. Con una disipación total de potencia de
1,5 W a una temperatura ambiente de 25°C,
la serie BZX87 está constituida por 29 diodos
diferentes que abarcan toda la gama de tensiones
normalizadas de 5,1 a 75 V (norma internacional E24).

Los receptores están concebidos para MA, BLU
y onda continua. La desviación de frecuencia
no excede de 1 Hz por megahercio de frecuencia
sintonizada, en una gama de temperaturas de
0 a 50°C, y de 1 Hz por megahercio de frecuencia sintonizada por año, una vez calibrado el
patrón de frecuencia interno.
Tanto el modelo 3021A de sintonización de
pasos, como el modelo 3020A de sintonización
continua, se ajustan a las especificaciones del
Ministerio de Correos y Telecomunicaciones
del Reino Unido, del Fernmeldetechnisches

El nuevo aparato, que ha recibido el nombre de
RCA model 600, tendrá una capacidad de hasta
600 líneas. Su construcción modular se presta a
toda una variedad de aplicaciones por parte de
los usuarios de PABX.
El sistema de 300 líneas precisará una sola
consola de 1,55x1,8x5,15 m; con dos consolas de este tipo se dispondrá de un sistema de
600 líneas. El equipo se completará con una
consola de operador con 20 líneas de enlace;
existe otra versión con capacidad para 40
líneas. — RCA.
(RCA Governement and Commercial Systems,
Moorestown, Nueva Jersey, Estados Unidos)

Múltíplex por distribución
en el tiempo
□ La División de Telecomunicaciones de la
Canadian Marconi Company ha presentado el
DMT1, múltiplex por distribución en el tiempo
para la transmisión de hasta 24 circuitos telefónicos o de datos MIC por líneas T1 de sistemas de microondas compatibles. Este múltiplex puede funcionar como equipo terminal
o como repetidor regenerativo con extracción
e inserción de canales. Como repetidor, el
DMT1 permite extraer cualquier número de
canales telefónicos y de datos sin perturbar
el tráfico. Los sectores de tiempo que deja
vacantes la extracción de canales pueden servir
para insertar nuevo tráfico telefónico o de
datos. Todos los sectores de tiempo de canal

(ITT)
Zentralamt alemán, de las Administraciones de
Telecomunicaciones de Noruega, Países Bajos
y España, y del Ministerio de Comunicaciones
canadiense. — ITT.
(International Telephone and Telegraph Corporation, 320 Park Avenue, Nueva York, NY
10022, Estados Unidos)

Nueva centralita telefónica
electrónica
(Philips)
Diodos reguladores de tensión de 1,5 W
Combinando una calidad apta para aplicaciones
profesionales con un precio módico, la serie
BZX87 ofrece una especificación superior a
MIL-S-19500, en una cápsula hermética de
vidrio SOD-51 subminiatura.
Los diodos BZX87 sin filamentos de contacto
tienen una gran variedad de aplicaciones, entre
ellas la televisión, el suministro de energía, la
electrónica del automóvil y la telefonía.
— Philips.
(NV Philips' Gloeilampefabrieken, Elcoma
División, PO Box 523, Eindhoven, Países Bajos)

□ La RCA Corporation ha anunciado la construcción de una centralita telefónica automática privada (PABX) totalmente electrónica
con circuitos integrados en gran escala (LSI)
tan pequeños que 64 puntos de conmutación
caben en la punta de un lapicero.
El amplio uso de pastillas de circuitos LSI de
sólo 0,2 cm2 de superficie reducirá las dimensiones del nuevo sistema a la décima parte de
las de los conmutadores electromecánicos
convencionales. Además de los 64 puntos de
conmutación, las minúsculas pastillas incluyen
la lógica necesaria para establecer y mantener
las conexiones telefónicas. Pastillas de dimensiones similares utilizadas para las funciones
lógicas de control contendrán cada una el equivalente de 1500 transistores.

(Canadian Marconi Company)
Múltiplex por distribución en el tiempo DMT1
telefónico del DMT1 pueden reemplazarse por
grupos de datos, cada uno de los cuales puede
aceptar una combinación variable de datos
síncronos y asincronos hasta 48 kbitios/s, o un
canal de datos de 50 kbitios/s. — Canadian
Marconi Company.
(Canadian Marconi Company, Telecommunications División, 2444 Trenton Avenue,
Montreal 301, Canadá)
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Transmisor-receptor móvil
de banda baja
□ La Aerotron, Incorporated acaba de lanzar al
mercado un nuevo transmisor-receptor portátil
de semiconductores en ondas métricas con
modulación de frecuencia. El aparato, de 50 W,
modelo 70TT50, que opera en la gama de frecuencias de 25-54 MHz, puede encargarse al
representante exclusivo de Aerotron para la
exportación, Singer Products Company, Incorporated, Nueva York.

inmunidad absoluta frente a las señales parásitas
y su buena estabilidad de frecuencia. Puede
ser modulado en amplitud y en frecuencia
(selección de preacentuación por conmutador),
permite un ajuste preciso del nivel y del
barrido externo, y está equipado con modulación e indicador de frecuencia de 7 cifras.
Además, el conjunto de medida incluye un
frecuencímetro de 50 Hz a 490 MHz, un medidor
de la desviación de frecuencia y un vatímetro de
0,01 a 20 (100) vatios.

Este transmisor-receptor, de 4 canales, se ha
diseñado de modo que no quede en breve
tecnológicamente anticuado. Posee placas enchufables de circuitos impresos, y en su construcción se han aplicado modernas técnicas
a base de transistores de efecto de campo,
circuitos integrados y conmutación electrónica.

(Philips)
Tubo de imagen para televisión monocroma,
tipo A31-410W, de 31 cm y 110
a

Los tubos de imagen de visión rápida de Philips
permitirán contemplar la imagen 5 segundos
después de conectar el aparato. Ello hace
innecesario el sistema de «conexión instantánea », en el que el calentador está continuamente conectado a la red. — Philips.

(RS)

(Singer)
El transmisor-receptor
Aerotron 70TT50

móvil de

banda

baja

El comprobador de
SMDF

sistemas

(NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Elcoma
División, PO Box 523, Eindhoven, Países Bajos)

radiotelefónicos

Oscilador termocompensado
Esta nueva tecnología elimina por completo
los relés y las cámaras termostáticas para cristales, y reduce a menos de 90 cm la longitud
del cableado interior. Todas las interconexiones
entre placas enchufables se hacen por medio
de una placa de cableado impreso.
El Aerocom Seven mide 207 mm de anchura,
101 mm de altura y 232 mm de profundidad
y pesa 2,28 kg. Se suministra con un minúsculo
micrófono transistorizado de reluctancia, con
cordón y conector. Existen versiones para
corriente alterna, corriente continua de 24 V,
altavoz/amplificador de 10 W, etc. — Singer.
(Singer Products Company, Incorporated,
One World Trade Center, Suite 2365, Nueva
York, NY 10048, Estados Unidos)

Comprobador patrón de equipo
radiotelefónico
□ El nuevo comprobador patrón de equipo radiotelefónico SMDM, de Rohde und Schwarz (RS),
es un aparato de reducidas dimensiones, elevada
calidad y precio relativamente bajo, destinado
a los talleres de reparaciones. Comprende todos los medios de medida necesarios para el
mantenimiento de los sistemas radiotelefónicos: el generador de señales MA-MF SMDF
(0,4 a 227/404 a 490 MHz), el adaptador de
medida de potencia y el controlador de frecuencia SMDF-Z (sin sincronización).
El generador de señales permite el ajuste
rápido de frecuencia mediante teclas y se
caracteriza por su bajo nivel de ruido, su
328

El comprobador SMDM puede utilizarse para
las siguientes mediciones, comprobación y
ajuste de sistemas radiotelefónicos: sensibilidad, relación señal/ruido, mediciones de respuesta de frecuencia y del silenciador, ajuste
de potencia y de frecuencia de los transmisores,
medición de la transferencia de señal la útil en
duplexores o reajuste de los mismos, comprobación del funcionamiento en relé y dúplex.
— RS.
(Rohde und Schwarz, 15 Mü hldorfstrasse,
8000 Munich 80, República Federal de Alemania)

□ Oscilloquartz SA acaba de incluir en su gama
de osciladores de cuarzo el nuevo oscilador
termocompensado TCXO, tipo B-2111.
El oscilador TCXO B-2111, que existe en una
gama de frecuencias de 3 a 10 MHz ofrece, entre
otras, las ventajas de sus reducidas dimensiones,
estabilización instantánea de la frecuencia,
consumo reducido y una excelente estabilidad
de frecuencia en una amplia gama de temperaturas.

Calentamiento rápido de tubos
pequeños de imágenes en blanco
y negro
□ En la actualidad, NV Philips fabrica un pequeño tubo de imagen para televisión monocroma dotado de un cátodo de calentamiento
rápido. Se trata del tubo A31-410W, de 31 cm
y 110°. Sustituye al tipo A31-120W. La decisión
de utilizar cátodos de calentamiento rápido en
los tubos de imágenes monocromas es consecuencia de la reciente introducción de tubos
de visión rápida para color.
El tiempo de caldeo depende de la relación
existente entre la capacidad térmica del cátodo y la potencia efectiva del calentador. En el
tipo A31-410W, la potencia efectiva del calentador se ha mejorado, aumentando la transferencia de calor del calentador al cátodo mediante la incorporación de un calentador
compacto de bobinado bifilar, en vez de
utilizar el antiguo calentador en forma de M.
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(Ebauches SA)
Oscilador termocompensado TCXO B-2111
Estos osciladores son especialmente indicados
para equipo portátil de telecomunicación,
instrumentos de medida, sintetizadores y
equipo aeronáutico de comunicaciones y de
navegación, así como para cualquier equipo
numérico que exija una base de tiempo precisa.
— Ebauches SA.
(Ebauches SA, 1 Faubourg de l'Hópital, 2001
Neuchátel, Suiza)

2. Exposición Mundial de Telecomunicaciones
a

(Ginebra, 2-8 de octubre de 1975)

como

?

por

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.

que

?

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 des 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 :

COM
7

Deseo un emplazamiento de metros cuadrados en TELECOM 75.
Se entiende que confirmaran ustedes esta pericion enviandonos los formularios apropiados
de solicitud de admision, ast como la informacion complementaria detallada necesaria
para poder realizer un estudio completo.
(Se ruega rellenar este formulario a maquina o en letras de imprenta).

5

Nombre

Ginebra, 2-8 de octubre
de 1975

:

Calidad

:

Fecha

:

Organizacion/ Sociedad Calle:

ji

Plazo límite para las
inscripciones
1.° de octubre de 1974*

j¡

¡i

Localidad

Pais

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

¡i

* 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,

i'
i¡
ji
¡j

El precio del metro cuadrado es de
140 francos suizos.

¡i

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

TELECOM 75
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Ginebra, 2-8 de octubre
de 1975

radioaficionados

2. Repercusiones
económicas
del servicio de
radioaficionados

P

su extensión y dinamismo, el
servicio de radioaficionados puede
influir directa e indirectamente en la
economía de una nación. La influencia
directa está representada por la fabricación
y venta de equipo de comunicaciones para
radioaficionados y de cuanto con ellos
se relaciona. El efecto indirecto se manifiesta por el impulso secundario que las
actividades de los radioaficionados y su
demanda de productos que se revelan
útiles para uso profesional, privado o
gubernamental, o que pueden adaptarse
a esos usos, imprimen a la economía
de un país en el plano de las comunicaciones
y de la electrónica. Si bien los efectos
indirectos son más lentos, pueden superar
a los directos en magnitud y alcance.
OR

Características de desarrollo y de crecimiento
El cuadro del desarrollo y expansión de los
conocimientos en materia de electrónica
y de telecomunicaciones, así como el que
ofrecen la industria manufacturera y de
venta de equipo para radioaficionados es,
en general, uniforme en todos los países,
incluido Estados Unidos, que fomentan
este tipo de actividades. Tanto en los

Nota de la Redacción: Este mes se publica el segundo de una serie de
cuatro artículos sobre «La contribución de los radioaficionados al
desarrollo tecnológico, económico y social», reproducidos con la
autorización de la American Radio Relay League (ARRL), de un
informe* preparado para la Liga por el Stanforcl Research Institute
(SRI). El primer artículo se publicó en el número de noviembre
de 1973 del « Boletín de Telecomunicaciones », páginas 734-736.

* « Amateur radio: an international resource for technological, economic and sociological
development», Stanford Research Institute, 1966.
Se enviará gratuitamente una copia del informe completo a los funcionarios de las administraciones Miembros de la UIT que lo soliciten. Las solicitudes, en las que se ruega mencionar el
Boletín de Telecomunicaciones, deberán enviarse a la siguiente dirección: « The General Manager,
American Radio Relay League, Incorporated, 225 Main Street, Newington, Connecticut 06111,
Estados Unidos ».

países más adelantados en el sector de las
comunicaciones y la electrónica como en
los que se encuentran todavía en las primeras fases del desarrollo tecnológico,
se observan las mismas tendencias, aunque
los países avancen a un ritmo distinto.
La característica esencial del desarrollo
de las comunicaciones de aficionados y de
la electrónica puede describirse generalmente como sigue: los primeros pasos
se distinguen por una experimentación
básica y por la fabricación por los propios
interesados de los componentes y del
equipo; a medida que crecen, el número
de experimentadores aficionados y su
experiencia, se utilizan en mayor grado
componentes manufacturados y, posteriormente, equipos completos. En primer
lugar, aparecen los primeros componentes
manufacturados y, luego, los subconjuntos,
cada vez mejor acogidos por los aficionados, que disponen así de más tiempo para
investigar teorías más avanzadas en el
campo de la radio y de la electrónica y
para aplicar sus conocimientos en planos
más elevados. Así, en Estados Unidos,
los aficionados fabricaban sus propias
bobinas de inducción y condensadores
en los años 1920 a 1930; posteriormente,

hacia finales de los años treinta y a principios del decenio siguiente, hicieron su
aparición y fueron imponiéndose cada
vez en mayor grado, los condensadores,
las bobinas de inducción y, por último,
los dispositivos de sintonización de banda
completa prefabricados. Desde la segunda
guerra mundial, se observó una creciente
tendencia a comprar transmisores y
receptores completos producidos en fábrica. Los demás países siguieron en
general este proceso y se encuentran en
diversas fases del mismo desarrollo.
Esta evolución depende de tres factores:
1) los ingresos disponibles;
2) el aumento generalizado de la demanda,

y
3) la creciente complejidad de las técnicas
y del equipo.
Al aumentar los conocimientos y la
demanda de componentes, su fabricación
resulta rentable. Se crean así nuevas
industrias y nuevos empleos que, a su vez,
contribuyen a aumentar los ingresos.
Paralelamente, el deseo de aumentar los
conocimientos y de hacer experimentos
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de un nivel técnico más avanzado origina
una reacción en cadena que acelera
la demanda de productos manufacturados
más modernos y complejos, y exige nuevas
calificaciones y un número cada vez mayor
de operarios, técnicos e ingenieros.

Estados Unidos
■ Influencia directa en la economía
En Estados Unidos existen tres grandes
mercados para aficionados: el de componentes y subconjuntos; el de equipos
completos producidos en fábrica, y el de
equipo para montaje (kit). De estos tres
mercados, el del equipo montado en
fábrica, especialmente transmisores-receptores, parece aumentar a un ritmo más
rápido que los otros dos, sobre todo el de
los componentes. El mercado del equipo
para montaje es muy competitivo y,
probablemente, seguirá siéndolo. Un gran
fabricante de aparatos para montaje estima
que los mismos representan el 20 %
de las ventas totales anuales de equipo
de aficionados. Estima, además, que las
antenas representan, por sí solas, entre
el 5 y el 7% del mercado total, y que el
equipo montado en fábrica absorbe la
casi totalidad del mercado restante.
En un estudio
realizado por
Institute (SRI),
centaje de las
radioaficionados

anterior, más detallado,
el Stanford Research
la distribución en porventas de equipo para
se establece como sigue:
porcentaje
del total
(%)

— equipo construido en fábrica:
— trasmisores, receptores y
transmisores-receptores
(estación fija y móvil)
— accesorios (aparatos de
comprobación, etc.)
— antenas
total parcial
— equipo para montaje
— componentes (lámparas, etc.)
total

45
10
9
64
30
6
100

El porcentaje de las ventas totales correspondiente a los componentes sólo puede
estimarse en forma aproximada, ya que
los distribuidores de piezas no toman
nota de la clase de compradores, es decir,
que los registros no muestran en todos
los casos si los componentes se venden a
experimentadores aficionados o a empresas
comerciales.
Algunos expertos estiman que, por encima
de una cierta suma — unos 250 dólares —
los aficionados se inclinan por el equipo
construido en fábrica, tal vez debido a su
más elevado valor de reventa1. Esta
preferencia del equipo producido en
fábrica es especialmente evidente en el
caso de receptores, transmisores, transmisores-receptores y antenas.
A pesar de la tendencia a adquirir equipo
preparado para su montaje o ya terminado,
un importante porcentaje de radioaficionados de Estados Unidos sigue mostrando verdadero interés por la experimentación, y continúa adquiriendo componentes en cantidades considerables con
esa finalidad2. Además, el grado de perfeccionamiento y el ámbito de sus actividades han aumentado. Los modernos
aficionados de varios países experimentan
actualmente radioteleimpresores, las comunicaciones espaciales, las comunicaciones
por reflexión en la Luna, sistemas de
relevadores de banda ancha, la propagación y nuevas técnicas de modulación.
También hay un constante interés por la
construcción de aparatos de medida y de
antenas, y por las técnicas para mejorar
la eficacia de los transmisores, así como
la sensibilidad y la selectividad de los
receptores.
Las ventas brutas anuales de equipo para
aficionados en Estados Unidos se estiman
actualmente entre unos 35 y 40 millones
de dólares3. El índice de aumento de esas
ventas es de alrededor del 5 % anual, cifra
ligeramente inferior al índice de aumento
a largo plazo de los radioaficionados
(1925-1965, 7,4%) y corresponde aproximadamente al índice de aumento reducido
de los aficionados con licencia en los últimos
años (la media anual de incremento en
los últimos cuatro años ha sido del 5,5 %).
Si las ventas de equipo para aficionados

«Ham sales signal a big business» —
Electronics News, Nueva York, 2 de mayo
de 1966.

dólares, pero la estimación general oscila
entre 35 y 40 millones. Así lo confirma un
estudio anterior del SRI.

Las ventas de componentes en Estados
Unidos en 1965, se han estimado en 2 millones de dólares.

« Mobile communication » —
N.° 173 del LRPS, junio de 1973.

Las estimaciones de los fabricantes de
equipo varían entre 14 y 100 millones de

. Una reciente encuesta llevada a cabo por
la revista CQ (enero de 1966) da una esti-

1

2

3
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continúan aumentando al ritmo del 5%
anual, alcanzarán la cifra de casi 63 mitones en 1975.
Según un estudio anterior de Long Range
Planning Service (LPRS) realizado por el
SRI4, el aficionado estadounidense medio
dedica unos 350 dólares anuales, durante
tos dos primeros años, a la radio y al
equipo técnico. Ulteriormente, dicha cifra
se reduce a unos 200 dólares anuales. En
vista de todo ello, y considerando que la
vida activa media de tos aficionados con
licencia es de 13,8 años, puede llegarse a la
conclusión de que el aficionado medio de
Estados Unidos invierte probablemente un
total de unos 3000 dólares en equipo y
componentes para su estación5. Suponiendo que el 60% de tos aficionados son
activos, ello representa una inversión total,
a lo largo de tos años, de más de 498 millones de dólares.
■ Influencia indirecta en la economía
Con independencia de sus efectos directos,
tos intereses y las actividades de tos
aficionados han estimulado considerablemente el desarrollo del mercado comercial
y gubernamental de las comunicaciones
electrónicas en Estados Unidos. Aunque
es difícil medir esta influencia, puede
describirse en forma cuantitativa.
Como mínimo, cinco de tos grandes
fabricantes actuales de equipo electrónico
y de comunicaciones iniciaron su actividad a finales de tos años veinte o a comienzo de tos años treinta con productos
— generalmente receptores, transmisores
o lámparas — concebidos exclusivamente
para uso de tos radioaficionados o destinados en primer lugar a ese mercado. La
historia de la expansión de un fabricante
de lámparas, interrogado para este estudio,
es típica. Su empresa, que comenzó con
un índice medio de aumento de las ventas
de alrededor del 35%, se introdujo rápidamente en el mercado comercial y, al
estallar la segunda guerra mundial, en el
gubernamental. La guerra entrañó un
considerable incremento del índice de
expansión.
Otras empresas — principalmente de
construcción de receptores y de transmisores — que habían orientado originalmente sus ventas hacia tos radioaficio-

mación algo superior a 1200 dólares por
aficionado; sin embargo, se cree que tal cifra
incluye sólo los principales componentes que
existían cuando se realizó la encuesta. Los
3000 dólares de que se trata en el presente
estudio comprenden todos los desembolsos
hechos a partir de la obtención de la licencia,
e incluyen el equipo y los componentes que
se hayan descartado.

radioaficionados

nados, alcanzaron un ritmo de expansión
idéntico en los ámbitos comerciales y
gubernamentales. En general, los índices
de crecimiento de las fábricas de transmisores y de receptores fueron inferiores
a los de las fábricas de lámparas, cuyo
índice de aumento se ha indicado anteriormente. Una empresa informa que,
en los primeros siete años en que se
consagró al mercado de aficionados, antes
de la guerra, las ventas anuales de receptores y de transmisores alcanzaron la
cifra de un millón de dólares aproximadamente.Por supuesto, durante la guerra
esas ventas fueron mucho más importantes,
y siguen siéndolo aún. Es de notar que
las ventas comerciales de equipo de
aficionados y de equipo CB (citizens
band), constituyen alrededor del 38% de
las ventas totales de esa empresa, correspondiendo a las ventas de equipo de
aficionado y de CB el 19% de esa cifra.
La segunda guerra mundial, al crear un
mercado anormal de equipo de comunicaciones, perturbó considerablemente las
curvas de crecimiento de las empresas
electrónicas. Lo importante, sin embargo,
es que, cuando el país tuvo urgente necesidad de conocimientos y medios de
producción en serie de equipos de comunicación, dispuso de ellos.

Las ventas de estas y otras empresas a
los aficionados continuaron aumentando
después de la guerra. No obstante, las
ventas comerciales, y especialmente las
gubernamentales, superaron con mucho
la demanda de productos para aficionados. El auge de la radioafición durante
los años anteriores a la guerra, permitió
a la industria responder rápidamente a la
demanda masiva de equipo comercial
y gubernamental que se produjo más
tarde. Así lo destacó el presidente de una
de las compañías interrogadas con motivo
de esta encuesta, al afirmar que, de no
haber sido por los aficionados y por su
entusiasmo, su empresa no habría existido.
Otros fabricantes han corroborado tal
opinión. Por ejemplo, uno de los primeros
fabricantes de equipo de BLU señaló que
el desarrollo por su empresa de este
equipo, destinado al mercado de los
aficionados, aceleró probablemente en
unos cinco años la adopción de ese modo
de transmisión.
Otro elemento inesperado de desarrollo
de las ventas comerciales es la nueva y
lucrativa industria que ha surgido como
consecuencia de la creación del citizens
radio service. Las técnicas de construcción
de equipo móvil para la transmisión y la

recepción, puestas a punto anteriormente
para el mercado de aficionados, se adaptaron rápidamente para uso en los equipos
CB.
Así, el comienzo y la expansión de la
radioafición han ido acompañados no
sólo del desarrollo y del crecimiento de
las industrias que producen equipo para
aficionados, sino también de una expansión
en los sectores gubernamentales y comerciales. Además, ello incitó a ciertas empresas a lanzarse a la arena, lo que les permitió responder a fuertes y repetidas
demandas, tanto de productos ya existentes en materia de comunicaciones y
electrónica, como de gamas de productos
totalmente nuevos.
A pesar de la dificultad de determinar
cuantitativamente hasta qué punto han
contribuido las actividades de los aficionados a la creación y extensión de diversas
empresas que fabrican en la actualidad
toda una gama de productos utilizados
en telecomunicaciones y en electrónica, se
admite que la influencia de los aficionados
ha sido considerable. El índice anual de
crecimiento del conjunto del equipo
electrónico entre 1950 y 1965, es de
alrededor del 15%.

Figura 1
Crecimiento de la industria electrónica en
ciertos países (1950-1963)
(Fuente: «A study of the potential for development of an electronics industry in Israel»
(véase la nota 6))
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Figura 2
Número de radioaficionados y población de
Estados Unidos (1923-1965)
(Fuente: Stanford Research Institute)

Otros países de gran nivel tecnológico
Excepto por su importancia, el desarrollo
en Estados Unidos de la radioafición y de la
construcción y venta de productos electrónicos y de comunicaciones no es único.
Otros países adelantados han seguido
pautas similares de desarrollo y crecimiento de tales actividades. Además,
salvo algunas excepciones, los países más
avanzados han fomentado también el
desarrollo de las actividades de los radioaficionados y cuentan con agrupaciones
importantes de aficionados.
Por ejemplo, en el cuadro I6 puede verse
que el lugar ocupado por ciertos países en
las ventas totales de equipo electrónico
guarda estrecha relación con el número de
radioaficionados, salvo en el caso de Canadá
e Italia.
La figura 1 muestra el desarrollo experimentado por la industria electrónica de
Estados Unidos y de otros países en esta
esfera. A efectos de comparación, las
332

figuras 2 y 3 muestran el crecimiento de la
radioafición en Estados Unidos y en otros
países tecnológicamente avanzados.
En el cuadro II se compara el desarrollo de

la industria electrónica en función del
número de radioaficionados con licencia.
Cuadro II
Media anual del índice de crecimiento (%)

Cuadro I

país

Estados Unidos
Reino Unido
Rep. Fed. de
Alemania
Japón
Francia
Canadá
Italia
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ventas
de equipo
número
electrónico
de
radio(en miles de
aficionados
millones
de dólares)

10,800
1,360

228 000
13 300

1,335
1,165
0,675
0,380
0,300

9 650
8 750
2 525
9 300
1 700

país

Estados
Unidos
Reino Unido
Rep. Fed. de
Alemania
Japón
Francia
Canadá
Italia
* 1956-1965.

número
indusde afitria
cionados
elecrelación
con
trónica
licencia (l)/(2)
(1950(19611963)
1966)
(2)
(D
(3)

15.0
11,8

7.7
5,5

25.1
52,0
25,0
-1,9
8,7

12,6
14,0*
6,0
3.8
10,0*

2.0
2.1
2,0
3,7
4.2
-0,5
0,9

radioaficionados

El índice de crecimiento de la industria
electrónica depende de la influencia de
factores como la política nacional, los
mercados extranjeros y locales, la capacidad industrial, la disponibilidad de
materias primas, el nivel de conocimientos
tecnológicos y la mano de obra calificada.
Por esta razón, es imposible establecer
una relación precisa entre los índices
medios de crecimiento de los radioaficionados y los de la industria electrónica

de un país. Sin embargo, con excepción
de Canadá y de Italia7, el cuadro muestra
que, en los países con un elevado índice
de crecimiento industrial, el índice de
aumento del número de radioaficionados
es también relativamente importante.
Para tener una idea más exacta de la relación entre el radioaficionado y las principales industrias electrónicas mundiales,
conviene comparar el número de empleos

en la industria electrónica con el número
de radioaficionados en diversos países en
1960, conforme se indica en el cuadro III.
Al igual que para las ventas de equipo
electrónico, el lugar ocupado por los
países en cuanto al número de empleos
en la industria electrónica guarda estrecha
relación con el número de radioaficionados
con licencia, excepto en el caso de Canadá.

Cuadro III

país

Estados Unidos
Reino Unido
Rep. Fed. de
Alemania
Japón
Francia
Italia
Canadá

{Fuente: Stanford Research Institute)

Según un estudio realizado por el Stanford
Research Institute para la Agency for International Development. Shapero A. y otros:
« A study of the potential for development
of an electronics industry in Israel», Menlo
Park, California, 1962.

Estas anomalías tal vez se deban a factores
externos, como la política nacional, los
problemas sociales, las cuestiones laborales
y la competencia de países vecinos.
7

700 000
350 000
222
160
67
32
19

000
000
000
000
000

228 000
13 300
9
8
2
1
9

650
750
525
700
300

Aunque no pueda establecerse una relación matemática precisa entre el número
de radioaficionados y el nivel global de las
comunicaciones y de la electrónica en un
país, es evidente (con algunas excepciones)
que existe entre ambos elementos una
relación cualitativa. El ejemplo de Estados
Unidos es la prueba más concluyente de esa
correlación: la participación masiva de los
radioaficionados en la industria, la elección
de una carrera motivada por un interés
precoz por la radio y la evolución de
diversos productos domésticos e industriales utilizados por los radioaficionados,
prueban de manera evidente que la radioafición en Estados Unidos ha contribuido
concretamente al desarrollo y a la expansión de la electrónica y de las industrias
conexas de ese país. El paralelismo existente
entre la radioafición en Estados Unidos y
en otros países tecnológicamente avanzados permite llegar a la conclusión de
que los aficionados de esos países han
estimulado también considerablemente su
industria electrónica8. — SRI/ARRL.

Figura 3
Numero de radioaficionados y población de ciertos países (1951-1965)

6

empleados
en la
radioindustria aficionados
electrónica

Lo mismo puede decirse con respecto a la
Unión Soviética y a los países de Europa,
oriental, que fomentan y mantienen importantes organizaciones de aficionados.
8
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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 Plenaria del CCIR (Nueva Delhl, enero-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. Coplas de estas previsiones pueden obtenerse, sin costo alguno, del Director del CCIR, UIT, Place des Natlons,
1211 Ginebra 20, Suiza.

ip *****

Valores observados:

2

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

Mes
Año

^\NIes
Año^\.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1972
1973

71
50

71
46

72
44

73
42

73
40

70
39

68
37

65
36

62
34

60

58

55

Mes
Año^^

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1973
1974

41
6

46
7

41
10

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.
<D (valor medio mensual del flujo del ruido radioeléctrico solar en
2800 MHz a las 1700 h TU) **:
Mes

1973
1974

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

102
83

99
81

100
79

105

97

91

84

83

106

88

82

84

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

<DF2

Mes
Año^s.

1

1973
1974

102
79

3

2
104
80

94
78

4
93

5

6

96

94

8

7
89

9

86

96

10

11

90

85

83

****
Mes

1974

4

5

6

7

8

9

21

20

19

18

17

16

**** oatos 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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8

9

12

10

8

7

6

5

(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

2,0

1,8

2,8

3,1

2,9

2,7

1,8

Desviación
estándar
del error

8,6

10,7

10,1

9,5

9,0

8,7

8,0

^ ******
Mes
Año^\^^
1974
1975

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

88

87

85

83

83

83

82

81

81

89
83

89

82

Periodo de
previsión
0
(meses)
Error
1,9
medio
Desviación
estándar
8,6
del error

0p

0

1

2

3

4

5

-2,1

-1,8

-1,8

-2,2

-2,9

-4,1

2,7

2,0

2,5

2,9

3,7

4,9
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,9

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,7

1,6

1,4

1,1

0,7

0,4

8,7

8,7

8,6

8,6

8,6

8,7

8,7

8,8

8,9

8,9

9,0

9,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

86

84

83

83

82

83

87
84

86

82

******

1974
1975
——

7

***** £)0tos amablemente suministrados por el « Science Research
Council,
Appleton Laboratory », Slough.

Mes
Año^\^

Previsiones:

Año

6

12

Véase también: Joachim M.: « Korrelation der Werte des solaren
Index <D und des ionosphárischen Index <D F2» — Kleinheubacher
Berichte, Vol. 17 (1973).

12

5

Error medio para las previsiones de <X> 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.

R

4

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

IF2 (índice ionosférico)*

Año

1974

3

10
83

11
83

12
82

****** preyis¡ón 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 <D et
<Df2 de la propagation 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
0
previsión
(meses)
Error
2,1
medio
Desviación
estándar
5,3
del error

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

i
2,2

2,2

2,1

2,1

2,0

1>9

1,8

1,6

1,3

0,9

0,5

0,0

5,3

5,4

5,4

5,3

5,3

5,2

5,3

5,3

5,4

5,5

5,8

6,0
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Swan W. Design of NAND logic switching
circuits.
1

73 Magazine. Peterborough, New Hampshire
03458. Year 1973. December. P. 67-69.
Schultz J.J. Rapid receiver control switching
— P. 81-85. Hollar J.S. A two-tone sequential
selective calling decoder.
Siemens Review. Siemens Aktiengesellschaft,
Postfach 3240, 8520 Erlangen. Year 1974.
No. 1. P. 8-11. Guntersdorfer S. Siemens
videoset 101, a new video telephone.
Telephone Engineer and Management. 402 West
Liberty Drive, Wheaton, Illinois 60187. Year
1973. December. P. 82-84. Smith R.J. Microwave brings modern telephone service to
remote, mountainous Idaho community.
Teleteknik. The Post and Telegraph Office and
the Concessionary Telephone Companies in
Denmark, 16 Kannikegade, 8000 Árhus C.
Year 1973. No. 2. (English edition). P. 44-57.
Iversen V.B. Analysis of traffic processes based
on data obtained by the scanning method.
Vectors. Hughes Aircraft Company, PO Box
90515, Los Angeles, California 90009. Year
1973. Winter. P. 1-5. What you always wanted
to know about lasers.

ESPAÑOL
Electrónica y Física Aplicada. Centro de Investigaciones Físicas Leonardo Torres Quevedo,
Serrano, 144, Madrid-6. Año 1973. N.° 4.
P. 622-624. Lora-Tamayo E., García Rosa R.
Comparación de métodos numéricos de inversión de matrices para su uso en el análisis de
redes eléctricas.
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Mundo Electrónico. Boixareu Editores SA,
Avenida José Antonio, 594, Barcelona-7. Año
1974. N.° 27. P. 47-50. López Pérez E. Distorsiones más importantes de la señal de televisión y sus unidades de medida.
Revista Española de Electrónica. Ediciones
técnicas REDE, Apartado 5252, Barcelona.
Año 1974. N.° 231. P. 64-66. Costa A. Control
de las radiaciones parásitas de la red.
Teledato. Revista de la Dirección General de
Telecomunicaciones, Publicaciones Telecomex,
Torre Central de Telecomunicaciones, Avenida
Niño Perdido y Cumbres de Acultzingo, México 12, DF. Año 1973. N.°4. P. 25-28. Esteban
Chávez M. Historia de los satélites artificiales
para comunicaciones intercontinentales.

Italiano

Checo

Elettrotecnica (L'). Associazione Elettrotecnica
ed Elettronica Italiana, 259 Yiale Monza,
20126 Milano. Anno 1973. N. 12. P. 1159-1169.
Polese N. Sull'impiego dei gruppi di continuitá
statici.

Rozhlasová a televizní technika. Kladenská 60,
160 05 Praha 6-Vokovice. 1973. C. 4. Str. 135140. Cerny B. Metoda dynamického méfení
funkce pfenosu kontrastu.

Radio Industria. 115 Via Ripamonti, 20141
Milano. Anno 1974. N. 413. P. 28-30. Romano
A. Timer digitale a circuiti integrati.
Telecomunicazioni. Societá Italiana Telecomunicazioni Siemens spa, Piazzale Zavattari 12,
20149 Milano. Anno 1973. N. 48. P. 3-8.
Cagno A., Giugliano A., Guido G. Tracciamento
automático dei circuiti stampati — P. 53-58.
Michelis L., Praturlon E. Codificatore analogico/digitale per la trasmissione di segnali
analogici alia rete telefónica commutata.

OTROS IDIOMAS
Alemán
Frequenz. Zeitschrift für Schwingungs- und
Schwachstromtechnik,
Fachverlag Schiele
und Schón GmbH, 11 Markgrafenstrasse,
1 Berlín 61. Jahrgang 1974. Februar. S. 59-62.
Kiihlwetter J. Übertragung von telephonbandbegrenzter Sprache mit einem Kanalvocoder
bei einem Datenfluss von 440 bit/s.
Output. Oífizielles Organ des Instituís für
Automation und Operations Research Universitát Freiburg (Schweiz) und der Schweizerischen Vereinigung für Datenverarbeitung
(SVD), Hudson-Fachpresse, 9403 Goldach.
Jahrgang 1974. Nr. 2. S. 14-21. Zobrist A.
Intelligente Termináis: ein neuer Weg.
Rundfunk-Technische Mitteilungen. Instituí für
Rundfunktechnik GmbH, Mittelweg 113,
Hamburg 13. Jahrgang 1974. Nr. 1. S. 46-51.
Nestel W. 50 Jahre Hórrundfunk — Zur
Geschichte der Einführung des UKW-Rundfunks.

Noruego
Elektronikk. Hovfaret 17, Boks 235, Skoyen,
Oslo 2. Argang 1974. Nr. 2. S. 28-32.
Jakobsen H. Scanning elektronmikroskopet og
feilanalyse av elektroniske komponenter.

Portugués
Electricidade. Rúa de Dona Estefanía, 48,
3.°, Esq., Lisboa 1. Anno 1974. N.° 99. P. 5-7.
Salgado J. Depoimento — A conquista da
energía solar.

Sueco

Slaboproudy Obzor. Krakovská 8, Praha 1.
1974. C. 1. Str. 9-13. Klika O. Svétová automatická telefonní sít'.

MULTILIN GÜE
AEÜ. Archiv für Elektronik und Übertragungstechnik — Electronics and Communication, Birkenwaldstrasse 44, Postfach 347,
7 Stuttgart 1. Jahrgang 1974. Heft 2. S. 61-65.
Gall A. Zur Temperaturabhángigkeit der
Kleinsignaladmittanz von Lawinenlaufzeitdioden — S. 86-91. Arora R.K., Vijayaraghavan
S. Analysis of reactance discontinuities in a
coaxial shielded surface waveguide.
Industries atomiques et spatiales. Sertna SA,
39, rué Peillonnex, 1225 Genéve/Chéne-Bourg.
Année 1974. N° 1. P. 26-30. Glaser P.E.
To-morrow solar energy ? (P. 30-35 — Demain
l'énergie solaire?).
Revue FITCE Tijdschrift. Fédération des ingénieurs des télécommunications de la Communauté européenne, 42, rué des Palais, 1030
Bruxelles. Année 1973. N° 6. P. 11-20. Pouliquen J.G. Le systéme E 10 — Introduction
dans le réseau national — P. 37-45. Me/e N.,
Cerenza G. Controllo della rete italiana a
grande distanza — Sistemi attuali e previsioni.

Verket och VI. Ait, Televerkets Centralfórvaltning, 123 86 Farsta. Árgang 1974. Nr. 2. S. 1011. Gustafsson E. Fórsta SOS-Centralen
Invigd.

Science Dimensión. Public Information Branch
of the National Research Council of Cañada
(NCR) — Direction de l'information publique
du Conseil national de recherches du Cañada
(CNRC), Ottawa K1A OR6. Year 1973. No. 6.
P. 25-28. NRC's supersynthesis interferometer
— radio waves of the galaxies (L'interférométre de supersynthése du CNRC et les ondes
radio des galaxies).

La edición de 1973 del Jahrbuch contiene
ocho artículos de eminentes expertos
alemanes en cuestiones jurídicas, administrativas y técnicas. Dado el creciente
interés por los problemas de organización
y de competencia, el primer artículo está
dedicado a los últimos progresos en
materia de estructura de gestión de las
administraciones de telecomunicación. A
continuación figuran un análisis de la
enmienda, presentada en marzo de 1972,
al Reglamento alemán de Telecomunicaciones y tres artículos relativos, respectivamente, a la distancia como criterio
para establecer las tarifas, las nuevas

disposiciones que rigen la posición jurídica
del abonado y la legislación de telecomunicaciones promulgada entre 1970 y 1972,
lo que complementa la serie de artículos
sobre precios y condiciones de utilización
que figuran en el Anuario de 1970. El
artículo número seis describe el nuevo
transmisor de radiodifusión de ondas cortas
de Wertachtal y los dos últimos artículos
detallan las medidas de organización y de
tipo técnico que se necesitaron para que
los XX Juegos Olímpicos celebrados en
Munich en 1972 pudieran transmitirse al
mundo entero.
D. Douglas

Tele. Televerkets tekniska tidskrift. Márbackagatan 11, 123 86 Farsta. Árgang 1973. Nr. 4.
S. 15-19. Lernhagen L. Teleinstallationerna pá
Sturup.

libros
JAHRBUCH DES ELEKTRIS CHEN
FERNMELDE WESEN S 1973 1
(Anuario de telecomunicaciones eléctricas, 1973), Vol. 24, editado por Hans
Pausch.

Un volumen encuadernado; 506 páginas;
cuadros, diagramas, ilustraciones. 17x24 cm.
Publicado por Verlag für Wissenschaft und Leben Georg Heidecker, Bad Windsheim, 1973.
1
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libros

CONFERENCE ON ORGANISATION
AND DEVELOPMENT OF
COMPUTER BASED CONTROL AND
AUTOMATION PROJECTS —
LONDON, 1-3 OCTOBER 1973 2

El volumen contiene 20 documentos
presentados a la Conferencia sobre Organización y Desarrollo de Proyectos de
Control basados en Calculadoras Electrónicas y Automatización, celebrada en
la Institution of Electrical Engineers (IEE),
Londres, del 1 al 3 de octubre de 1973.
Organizó la Conferencia la Control and
Automation División de la IEE en colaboración con el Instituíe of Measurement and
Control, la Institution of Chemical Engineers, la Institution of Electronic and
Radio Engineers (IERE), la Institution
of Mechanical Engineers y el Iron and Steel
Institute, y reunió a expertos y asesores
en la organización de proyectos de control
basados en calculadora electrónica y

automatización
comercio.

(Actas de la Conferencia Europea de
Microondas de 1973 — Bruselas, 4-7
de septiembre de 1973) editado por
G. Hoffman.

La Conferencia Europea de Microondas
de 3973, celebrada en Bruselas, Bélgica,
del 4 al 7 de septiembre de 1973, fue la
tercera conferencia internacional que se
ocupó con carácter general del tema de las
microondas. Las dos Conferencias anteriores tuvieron lugar en Londres (1969)
y en Estocolmo (1971). La finalidad de la
Conferencia era presentar las últimas
novedades en la investigación, desarrollo
y aplicaciones de equipo de microondas.

sistemas integrados, circuitos pasivos
líneas de transmisión, estructuras no
recíprocas, sistemas de telecomunicaciones,
materiales y mediciones, antenas y sistemas,
de antenas, acústicas de microondas, tubos
de microondas y aplicaciones industriales.

Dos volúmenes en rústica; cuadros, ilustraciones, diagramas. 21 X 30 cm. Publicado por
Peter Peregrinus Limited, PO Box 8, Southgate
House, Stevenage, Hertfordshire, SGI 1HQ,
1973, Precio: 20 libras esterlinas.

Entre los asuntos tratados figuraban
circuitos transistorizados, dispositivos transistorizados, dispositivos de control y
conmutación, planificación con ayuda
de calculadora de circuitos de microondas,

(Conferencia sobre Organización y Desarrollo de Proyectos de Control basados
en Calculadoras Electrónicas y Automatización — Londres, 1-3 de octubre de
1973), publicación de Conferencia N.° 104
de la 1EE.
Un volumen en rústica; 121 páginas; diagramas. 21 X 30 cm. Publicado por la Institution of Electrical Engineers, PO Box 8,
Southgate House, Stevenage, Hertfordshire
SGI 1HQ, 1973. Precio: 5,30 libras esterlinas.
2

PROCEEDINGS OF THE 1973 EUROPEAN MICROWAVE CONFERENCE
BRUSSELS, 4-7 SEPTEMBER 1973 3

3

INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SATELLITE SYSTEMS FOR
MOBILE COMMUNICATIONS AND
SUR VEILL AN CE — LONDON,
13-15 MARCH 1973 4
(Conferencia Internacional sobre Sistemas
de Satélites para Telecomunicaciones del
Servicio Móvil y Vigilancia — Londres,
13-15 de octubre de 1973), publicación
de Conferencia N.° 95 de la IEE.

Un volumen en rústica; 197 páginas; cuadros,
diagramas. 21 x 30 cm. Publicado por la
Institution of Electrical Engineers, PO Box 8,
Southgate House, Stevenage, Hertfordshire,
SGI JHQ, 1973. Precio: 7,60 libras esterlinas.
4

VOCABULARIO DE ELECTRÓNICA
(INGLÉS-ESPAÑOL) — VOCABULARY
OF ELECTRONICS (ENGLISHSPANISH) 5
Por Francisco J. D'Agostino,
A. Aveledo y Haydee Kaethler.

Marta

Un volumen encuadernado; 516 páginas.
14 X 20 cm. Publicado por Arbó SACI,
Avenida Martín García 653, Buenos Aires, 1973.
5

La Conferencia internacional sobre Sistemas de Satélites para Telecomunicaciones
Móviles y Vigilancia, que se celebró en
Londres del 13 al 15 de marzo de 1973,
se ocupó de los problemas especiales
relacionados con los sistemas de satélites
para telecomunicaciones móviles y vigilancia. Entre los temas más importantes
debatidos figuran las consideraciones económicas de ingeniería para un servicio
marítimo por satélite, el diseño de satélites,
las antenas de disco, el concepto de
telecomunicaciones marítimas utilizando
sistemas de antenas en fase a bordo de
vehículos espaciales, las necesidades marítimas de telecomunicaciones y navegación
por satélite, terminales de telecomunicaciones navales por satélite, utilización
de satélites para telecomunicaciones entre

Este volumen de 516 páginas da la traducción de más de 35 000 términos ingleses
normalmente utilizados en electrónica y
telecomunicaciones. Fruto de muchos
años de trabajo, el volumen abarca las
principales ramas de estas materias. Los
autores han seleccionado laboriosamente
las palabras españolas de aceptación
común en los países de habla hispana.

en

la

industria

y

el

Entre otros temas de actualidad, trata
de la constitución de una especificación adecuada para equipo secundario,
planificación de la organización de proyectos de grandes sistemas de control
basados en calculadora electrónica; organización y gestión del suministro de
sistemas de automatización, factores económicos de la automatización integrante
en proyectos de ingeniería, planificación
de sistemas de calculadora para centrales
eléctricas y gestión de grandes proyectos
de equipo secundario en tiempo real.
A. Eí-Zanati

La Conferencia estuvo patrocinada y
organizada por Fabrimetal en colaboración
con la Convention of National Societies
of Electrical Engineers of Western Europe,
la Institution of Electrical Engineers (IEE),
el Institute of Electrical and Electronic
Engineers (IEEE), y el Comité nacional
belga de la Unión Radiocientífica Internacional (URSI).
A. El-Zanati

aeronaves y control de tráfico aéreo,
estudio paramétrico de un sistema marítimo por satélite, así como la institución
de un sistema de satélites aeronáuticos.
Los 32 documentos presentados en esta
Conferencia, organizada por la Electronics
División de la Institution of Electrical
Engineers (IEE) en colaboración con la
Organización Europea de Investigaciones
Espaciales (ESRO), la Institution of Electronic and Radio Engineers (IERE), la
Roy al Aeronautical Society y el Roy al
Institute of Navigation, proporcionan un
cúmulo de información sobre toda la
evolución actual y futura en materia
de sistemas de satélites para telecomunicaciones móviles y vigilancia.
A. El-Zanati

Obra de referencia para todos los dedicados
a actividades de traducción en materia
de electrónica y telecomunicaciones, así
como ingenieros y técnicos que trabajan
en países de habla hispana, se acoge con
satisfacción el Vocabulario de electrónica
en la colección de diccionarios y vocabularios de estas materias vitales.
A. El-Zanati
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información oficial

REGLAMENTOS TELEGRÁFICO
NICO DE GINEBRA (1973)

Y

TELEFÓ-

La Administración de la República de India
ha aprobado dichos Reglamentos.

COOPERACION TECNICA
Reclutamiento de expertos
Una carta circular, enviada a todos los Miembros de la Unión, anuncia concurso para la
provisión de las siguientes vacantes:
• dos puestos de expertos en capacitación,
uno en telegrafía y télex (desde noviembre de
1974, para seis meses) y otro en instalaciones
exteriores (lo antes posible, para un año)
que han de proveerse para el Centro de Capacitación en Telecomunicaciones de Baghdad,

que depende del Ministerio de Comunicaciones
de la República de Iraq. (Carta circular N.° 462
de 3 de abril de 1973; avisos de vacantes de
empleos de expertos TC 11/74 IRQ-545 y
12/74 IRQ-546; último plazo para la presentación de candidaturas: 26 de junio 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):
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

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 XII1/1 (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

Munich

Comisión de estudio XVI (Circuitos telefónicos)
Comisión mixta especial C (Ruidos y confiabilidad)

7-18 de octubre

Grupos de trabajo de la Comisión de estudio I (Explotación y tarificación telegráficas
— comprendido el servicio télex)

23-30 de octubre

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

D Departamento de Cooperación Técnica:
14-24 de mayo

Grupo de trabajo sobre normas de formación profesional

26 de agosto-6 de septiembre

Planificación y desarrollo de las telecomunicaciones rurales

documentos
de la U IT

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

F en francés
E en inglés

R en ruso
C en chino

S en español

Ginebra
Quito

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 de radiodifusión por ondas
decamétricas — Horario septiembre 1973 S
(1973)
Periodo: 2 de septiembre-4 de noviembre de
1973
Edición trilingüe F, E, S.
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documentos de la UIT

Documentos
en curso de publicación

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

Lista de las vías de encaminamiento de
las comunicaciones telefónicas internacionales (14. edición, 1974)
Edición trilingüe F, E, S.
a

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

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

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

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

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

Estadísticas de telecomunicaciones, año
1973

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

Anuario estadístico de las telecomunicaciones del sector público
(1. edición,
1963-1972)
Edición trilingüe F, E, S.

a

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

a

Edición trilingüe F, E, S.
a

a

Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial Telegráfica y Telefónica
(Ginebra, 1973)
Ediciones separadas en F, E, S.
Seminario sobre la planificación de sistemas de radiodifusión en África (Lagos, 1971)
Ediciones separadas en F, E.
Seminario sobre la administración del
espectro de frecuencias radioeléctricas
(México, 1971)
Ediciones separadas en E, S.

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

V Asamblea Plenaria, Ginebra 1972
Libro Verde
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 planificación de sistemas
de radiodifusión (Sao Paulo, 1973)
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.

340

Los pedidos, así como los cheques, deberán enviarse a la siguiente dirección:
Unión Internacional de Telecomunicaciones, Place des Nations, 1211 Ginebra 20,
Suiza.

En los precios indicados están incluidos los gastos de embalaje y de envío por correo ordinario.
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SIEMENS

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
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teletypewriter that can be built-in or located
remotely.
No hardware or wiring changes are needed.
This lets you do things like changing dial to
touch calling simply by typing a class-of-service
marker into the computer memory. (The No. 1
EAX can handle both types of subscriber calis
simultaneously.)
The No. 1 EAX also lets you offer your customers direct-distance dialing. The automatic
message accounting system can be located right

Flexible and ready for growth.
That's No. 1 EAX, a central office system that
can be expanded up to 45,000 fines.
We've taken advantage of the latest developments in integrated circuits and computer logic
to design a system that sets a completely new
standard for local and local tándem exchanges.
For example, our stored program technique
lets you keep up with changing customer requirements by inserting new instructions through a
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at the exchange or the
information

can

be

routed to a centralized
toll ticketing or TSPS
facility.
Both

LAMA

and

CAMA toll ticketing
systems can be installed
as part of a No. 1 EAX
system. The L AM Aunit
will handle up to 45,000
lines and store up to
1,000completed calis on
just nine feet of tape.
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And, LAMA records trunk number, called
number, calling number, start and completion
time, date, rate, and class- of cali for automatic
billing systems.
In the No. 1 EAX, dual computer and data
processing systems are on line simultaneously
to give máximum security against malfunction.
In addition, a computerized diagnostic program constantly monitors the operation of these
systems and all subsystems.
The No. 1 EAX can handle subscriber loops
with total external resistance of up to 2250 ohms
at 50 Volts. That means that fewer long line
adapters are needed.
Expansión is also a simple matter.
You can add lines just by adding modules to
the existing system.
If it's a bigger expansión, you can grow in 200
line increments just by adding factory-wired line
frames and switching matrixes.
A lot of people realize the advantage of No. 1
EAX. Right now, there are 8 installations in full
operation. And that number will grow to 30 by
the end of 1974.
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No. 1 EAX is only part of GTE's family of
electronic telephone equipment. A family that is
designed to meet the
needs of every size exchange.
And they all have the
f
same basic design cont
cept that assures high
M»
reliabilityandwideflexi*
ibility.
That's because they're built by people who
really know the business, because we opérate
systems as well as build them.
After all, what else would you expect from the
people who invented automatic telephony? We
establishedthe state-of-the-artin 1891, and we're
doing exactly the same thing today.

fñT73 inTERflATlOílAL

GTE, One Stamford Forum, Stamford, Conn. 06904
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_J A cTry-again' facility at the press
of a button.
("j Holds in its memory store 10 most
regularly used numbers, each having up
to 18 digits - programmed by means of
the keys on the unit.
By a simple press of a button,
'SpheriCall' and advanced MOS-LSI
Automatic controlled sending circuits does all these tasks automatically, ensures efficient use of telephone circuitos>
saving time and reducing the risk of
Q] No internal alterations are necessary
wrong numbers.
to the existing telephone instrument,

Making a simple telephone cali is
time consuming, dialling many digit
numbers is tedious, redialling engaged
numbers again and again can be
frustrating.

'SpheriCall' - simple to install
free-standing add-on unit brings
many important advantages.
Adds the efficiency of pressbutton
dialling to an ordinary telephone.

4600

one

press of a button !

experienced, having been the first in the
world to apply this technology to
telephone equipment.

*The 'SpheriCcdr won the Canadian
IEEE Best International Product'
Award.
Further details of this attractive
premium product from:

Pye TMC Limited,
City House, London Road,
Croydon, England, CR9 3QR.
The Award-winning* 'SpheriCall' is
Telephone: 01-689 2151.
based on MOS-LSI circuits, a field in inidicator
<
Lamp Telex: 946949 Phonemakers
which Pye TMC are particularly
Croydon.

and the unit can be used with any type
of standard dial telephone.

Give your subscribers
the opportunity to save time.
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50 años
. de progreso
Hoy EIMAC está
w, a la vanguardia
HA en materia
|Éwi de potencias
| superelevadas
^924 fue rico en aconteAppleton
y Barrett
I
| lograron medir la capa de Heaviside.
S George Gershwin escribió su
<<Rha sod
n Blue» y en París se
ó
¡ celebraron los Juegos Olímpicos.
mi Mientras tanto, en uno de los rincones
más alejados del mundo de aquel
Hl
Éjjpff/
entonces,
el Director de los servicios
?iiM
radioeléctricos de las colonias
mmí
Wl holandesas anunció la inauguración del
P/ servicio comercial inalámbrico entre Java
Wbj f y los Países Bajos. La nueva estación PKX,
Wml¡ de elevadísima potencia, radiaba 1,6 megavatios con una longitud de onda de
||W/
^5
600 metros. Empleando una potencia
HP/
ligeramente superior a 3,2 megavatios para
Jpy
WI
excitar el arco oscilante de 236080 kg
¥/ (260 toneladas) y la antena tendida entre
¥
montañas, la instalación gigantesca de Malabar
permitía establecer un enlace de 12000 km
(2500 millas) abierto a la correspondencia
\
pública 19 horas por día.
Eloy, cincuenta años después, los genera\
\
dores, arcos oscilantes y antenas ciclópeos
\
constituyen sólo un recuerdo. Los tetrodos
|
EIMAC de potencia superelevada dominan
I
en el mundo de las telecomunicaciones,
I
donde un solo tetrodo EIMAC X-2159 puede
/
reemplazar al arco de 260 toneladas del
/
pasado. El reinado de EIMAC en el campo
de las comunicaciones con potencias
/
superelevadas ha traído consigo, además,
la seguridad, confiabilidad y economía de
explotación.
EIMAC puede satisfacer hoy a sus necesidades ae mañana en materia de comunicaciones.
Si desea recibir mayor información, sírvase
dirigirse a: EIMAC, División de Varían AG,
Steinhauserstrasse, 6300 Zug (Suiza), o a los
Bp
agentes Varian en Amsterdam, París,
y®
Stuttgart, Turín, Solna (Suecia), o Elayes
J
(Inglaterra).
^

a^°

c'm'entos:
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Hoy, \
el tetrodo \
EIMAC X-2159 \
de potencia
superelevada
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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
actividades a escala mundial exige
enlaces de telecomunicación especialmente concebidos. Logran así
acceso inmediato a cualquier parte
del mundo, con total seguridad.
Y este servicio les cuesta por lo
general menos que recurrir a los
enlaces incompletos existentes.
Nos ocupamos de concebir y
hacer funcionar sistemas de telecomunicación, 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

tarea de producirlo, para Ud.
Solicite referencias sobre nuestra
empresa a su responsable de las
telecomunicaciones. Si no hay un
responsable de las telecomunicaciones en su organización, quizá
le está haciendo falta uno, ¿por qué
no confiarnos la tarea?
El Grupo de empresas Cable
& Wireless y filiales está presente en
el mundo entero.

CABLE &
WIRELESS
Total Telecommunication

SEDE: MERCURY HOUSE, THEOBALDS ROAD, LONDON WC1X 8RX.
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Recepción con diversidad
de puntos múltiples gracias al
sistema de antena Sanders de 360°

Una novedad importante en
materia de recepción de
señales de ondas métricas y
decamétricas que ofrece características que hasta ahora sólo
podían obtenerse recurriendo a
extensos campos de antenas
con empleo de sistemas especiales y de un costoso equipo.
Una sola antena Sanders de
sombrilla permite formar hasta
75 haces simultáneos para
enlaces barco-costa, aire-tierra o
entre puntos fijos de acimutes
múltiples. Los haces pueden
dirigirse hacia los emplazamientos de transmisores fijos o
pueden emplearse como haces
gobernables para localizar y

seguir emisores móviles (barcos,
aeronaves). Total flexibilidad:
la antena puede suministrarse
dispuesta para una cobertura de
360° o del sector que sea
preciso cubrir. Exige un mínimo
de terreno y ofrece elevada
ganancia y gran anchura de
banda.
Los servicios que proporciona
Sanders comprenden: predicciones de las condiciones de
propagación, estudio y preparación de los emplazamientos,
instalación y pruebas, capacitación del personal y mantenencia
del sistema. En cualquier lugar
del mundo.Si desea
recibir un folleto detallado,
sírvase escribir o telefonear a:

ESPECIFICACIONES
Frecuencias
Ganancia
Lóbulos laterales
Número
de elementos
Gobernabilidad
del haz
Número de haces
Polarización

Relación
de ondas
estacionarias
Altura
Diámetro

3-30 MFiz
14-25 dB
-15 dB
hasta 75
hasta 360°

hasta 75
simultáneos
horizontal y
vertical
simultáneamente
inferior a 2:1
55 m
364 m

INTERNATIONAL GROUNDSYSTEMS DIVISION
SA

95 Canal Street, Nashua, N.H. 03060
Teléfono: (603) 885-2099

SANDERS
ASSOCIATES, INC.
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Now on hand.

Three advanced developments in telephone
engineering f rom GEC.
The GEC 746 table telephone

-an instrument making full use of printed
circuit techniques and tropicalised
components.
Rugged, reliableavailable in
jílg r¡riri
attractivecolours |V /; ¡í; ¡r! \
and a wide-range 3 w
rlí"íri 1
ofoptions.
S ,
—
j

The GEC LST4D voice-switched
loudspeaking telephone

-hand-free operation with full automatic
voice switching
so that loudl1™"
¡fffl
w \V speaker and
mu
microphone
■■■■■■Icannotbe
S§
'alive'atthe
same time.
>
The GEC 7401/2 and 1/3
switching telephone

-independent access to one exchange line
f rom two or three telephones. Also

Dial or pushbutton
versions available
for all telephones.

^

GEC manufacture telephones for
world markets: table and wall-mounting models
in a number of attractive colours, loudspeaking
telephones, pushbutton telephones and
switching telephone systems
You couldn't be in better hands.

GEC Telecommunications Limited,
Telephone División, Whinbank Road,
Aycliffe, Co. Durham, England.
A Management Company of
The General Electric

Company Ltd.,of England. G.E.C

GF4
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At your f ingertip.
Two or three telephones on one exchange
Bine and an intercom system all in one.
The versatile GEC 740
switching telephone.
There's more to the GEC 740
switching telephone than meets
the eye....
On one hand it provides
independent access to a single
exchange line from two telephones
(1/2 system) or three telephones
(1/3 system).
On the other, it is a sepárate
intercom system-keeping
exchange calis secret from internal
calis. And it's all in one basic
instrument-controlled by pushbutton switches in front of the
hand-set on each 'phone. Neat,
simple to use-but extremely
versatile.
Dial or pushbutton versions
available for all telephones.
GEC manufacture telephones
for world markets: table and
wall-mounting models in a number
of attractive colours, loudspeaking
telephones, pushbutton telephones
and switching telephone systems...

You couldn't be in better hands.
GEC Telecommunications Ltd.,
Telephone División, Whinbank Road,
Aycliffe, Co. Durham, England.
A Management Company of
J&jS>
^
The General Electric
Company Ltd. of England.
GF1
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Marconi

Marconi I
Tropospherlc Scatter
Marconi is a world leader in the provisión of
complete tropospheric scatter systems.
Its new range of fully solid-state drive and
receiver equipments and t.w.t. and klystron
amplifiers can be engineered into a wide variety
of systems capable of meeting the exact requirements of users.
Various combinations of frequency, space, polar
and angle diversity are available in order to
achieve the highest circuit performance.
Marconi offers a complete service covering
feasibility studies, geographical and propagation
surveys, systems engineering, civil engineering
¡nstallation (including complete 'turnkey' projects)
and personnel training.

Error Correcting
Equipment
Marconi is a long established supplier of multiplexing telegraph error correcting equipment to
the British Post Office and overseasTelecommunications Administrations. The equipment is used
extensivelyon the internationaltelex and telegraph
network. Other major customers include Civil
Aviation Departments and the Armed Forces.
Marconi single channel error correcting
equipment is widely used by oil exploration companies, press broadcast, meteorological departments and diplomatic offices to protect important
h.f. radio circuits.
New designs which include both ARQ and
forward error correction operation have been
ordered by the Post Office, shipping companies
and commercial organizations.
AUTOSPEC The second generation of the highly
successful forward error correcting system is now being
delivered to customers at home and overseas. Autospec
is a low price, simple to instal system requiring no
operational changes, which is intended mainly for
broadcast and point-to-point circuits where a return
path is not readily available.
SPECTOR Combines ARQ, FEC and selective calling
into a single compact terminal. Provides error free
traffic in the ARQ mode and a high degree of protection
in the FEC mode. Designed for single channel ARQ
operation to permit ships, mobiles and other h.f. radio
stations to be connected to national and international
telegraph networks.

Cable and wireless tropo terminal at Bahrain
H100A

U63

Marconi Communication Systems
Complete civil static and mobile communication systems

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

new

approach

in

data

transmission-

the City Ranger DCB -9600.
If you were to ship cargo across
the ocean, you would not use a
ship designed for narrow inland
canals. Why use ineffective methods
for the transport of your data?
Commonly used modems are
engineered to squeeze data through
normal telephone channels by
means of complex modulation
techniques at a high cost.
If you lease a line for data
transmission in a city or local area,
you are usually provided with pairs
of copper wires. You don't have to
share these lines with others, and
they provide you with a wide
bandwidth which is all yours.
The City Ranger, DCB-9600,

takes advantage of this. It codes
your digital signáis to signáis that
still are digital but travel in the
baseband, tailored to the line
characteristics.
The result is an equipment
manufactured with fewer and all
digital components, resulting in
higher reliability and much lower
cost. At the same time the
transmission quality is improved.
For higher data speeds, particularly
at 4800 and 9600, the cost is only
a fraction of standard modem cost.
One modem for each speed? No,
the DCB-9600 can be used at any
of the following speeds: 600,1200,
2400,4800 and 9600 bits/sec,

with no hardware change.
The solé limitation is this. It
cannot carry your data for several
hundreds of miles. But in your
application it is unlikely that you are
transferring your data over long
distances. Most likely you converse
your data with a terminal within the
same city, perhaps only within your
plant or local area. In that case the
DCB-9600 is the most economical
solution.
For brochure and further
information, write to Standard
Telefon og Kabelfabrik A/S,
P.O. Box 60, Okern, Oslo 5, Norway,
and we will connect you with your
local distributor.

Standard Telefon og Kabelfabrik A/S

TTT
B

B

I

a37

«j

í 1

MDmarcom
mam

-

IBF HHn

• • •

...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

Submarcom

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

MODEL 74 TIME JITTER METER

TIME JITTER MEASUREMENT
This important PCM system performance parameter is measured by the Model 74 series of instruments. They display the r.m.s. time jitter from a
fraction of a bit to many bits and totalize jitter "hits"
exceeding an adjustable threshold. A variety of data
rates up to 150 megabits, weighting filters and interfaces can be front panel switch selected.

MODEL 75 DYNAMIC JITTER GENERATOR

TIME JITTER SIMULATION

Why use hands to speak?
Although fitted with a conventional handset
which can be used if requíred, the Achirofon
telephone is primarily intended for those users who
wish to communicate "hands-free" and at the
natural sound levels of face-to-face conversation.
Both incoming and outgoing calis are
established by operating a push-button instead
of the handset mechanism.
High fidelity communication is achieved by.
fully electronic voice switching devices, with noise
suppressor circuits and amplifiers.
The volume of sound can be adjusted to
individual requirements by means of an edgewise
control on the right-hand side of the case.
Installation of this telephone set, or the
replacement of a conventional set by the Achirofon,
does not necessitate any additional power supply,
the set being powered by the d.c. feed from the
main exchange or from the PABX.
For full details write to : Fabbrica
Apparecchiature per Communicazioni Elettriche —
Standard (FACE STANDARD),
33, Viale Luigi Bodio, 20158 Milano, Italy.

In the laboratory or field, time jitter and delay
simulation is a powerful analysis tool. The Model 75
series provides dynamic jitter modulation of up to 3
bits from internal or external modulation sources and
up to 30 bits of adjustable elastic delay. Data rates to
35 megabits and a variety of interfaces can be switch
selected.
MEMBER CCITT

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

ITT

Hasler AG
Belpstrasse 23
3000 Bern 14, Schweiz
Tel. 031 65 2111
Telex 32 413 hawe ch

Speeds balancing

ONE-MAN BALANCING

CABLE COMPLETION

Here is the test set that soíves
many of your Central Office balancing problems. The new WILTRON 9041 measures Transmisión Level, Echo Return Loss,
Singing Point—and makes more
than a half dozen other tests.
It's the big brother of the
W1LTRON 9031 introduced in 71
and now so well known in the
industry.
It's the set that lets one man
balance an Office.

Even your cable completion
tests are speeded by the 9041.
Echo Structural Return Loss and
Structural Return Loss are made
simple by the 9041's internal test
hybrid. Note, too, the adjustable
DBO and NBO capacitors in the
set's cover.

KS 20501, USITA, CCITT

The 9041 is used by nearly al!
major systems. And by many
manufacturers. it's used in many
foreign countries because it
meets not only KS 20501 but aiso
USITA and CCITT requirements.

AT HOME
IN THE COLD

TELAN
thermoelectric generators

SEND FOR WILTRON REVIEW

Vol. 2, No. 2
of the WILTRON
Tech ni cal Review telis how
simply measurements are made.
Phone now for
your copy. Quantities available
for craftsman training.
a

• Safe, low temperature catalytic
combustión — No flame-out
• No moving parts — high reliability
• Weather proof — simple operation
• Amperage and voltage to your needs
• Constant power

930 E. MEAD0W ORIVE • PALO ALTO, CA. 94303 • (415) 321-7428
TWX 910-373-1156

IbOTOPES
110 W. Timonium, Rd^Timonium, Md. 21093
Phone: 301-252-8220
Telex:87-780
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no access problems
for maintenance

l[l=jl ^(nl INJECTION-LOCKED
JK^IUJ REPEATER SYSTEM

a step forward in microwave systems

^e/eí/ra
s

P

A

Laboratori di Telefonía Elettronica e Radio
VIMERCATE - MILAN - ITALY
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Sin duda alguna, uno de los libros
'
m más interesantes que
m] üd. podrá leer
áJii. ■»= este año...
Repleto de novísimos productos y sistemas concebidos para
multiplicar el rendimiento y prolongar la duración de sus
instalaciones aéreas o subterráneas, así como para ofrecer un
mejor servicio a sus abonados.
Profusamente ilustrado y rico en detalles, con indicaciones
de precios que le resultarán simpáticos, y de las condiciones
de embarque.

Pida hoy mismo su ejemplar gratuito.

O communicanons

TCCHnoLOGy corpominm

SEDE : 2237 COLBY AVENUE, LOS ANGELES, CA. EE. UU. 90064
EN EUROPA : 6000 FRANKFURT/MAIN, B.P. 180342, REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
EN EL REINO UNIDO : 65 WARWICK RD., BLETCHLEY BUCKS, MILTON KEYNES MK3 6AN INGLATERRA
UNA EMPRESA PERITECH INTERNATIONAL — EE. UU. CANADA, EUROPA SUDAMÉRICA, 2237 COLBY AVENUE, LOS ANGELES, CALIF, 90064 EE.UU

R. L. DRAKE CO.
manufactures
ete
line of
P'
receivers, transmitters,
transceivers,
radiotelephones for all
a com

|j¿r'

Maritime,
irJ Commercial and
Amateur Radio
Communications
iji¿ii¿Sil -*¿3 IEHBEBEISS

■

j
^

R. L. DRAKE COMPAIMY

LI.1IIJJ
mm■■■■■
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540 R ichard St., M iamisburg, Ohio 45342
Telex 288-017

imprimerie
stucier s. a.
typo-offset
composition électronique
en plomb ou sur film

rimprimerie á l'échelle
européenne
route de Taire 59, 1211 geneve 26
téléphone 022/4316 00 (8 lignes)
adresse télégraphique: studerprint,
genéve
telex: 22 406 press ch

ANTENAS/
DE ALTA
FRECUENCIA
GRANGER
TIENE EL
NIAJOR
SURTIDO
DEL MUNDO
Más Experiencia.

Las antenas de alta frecuencia de Granger han sido reconocidas como la norma
mundial desde que se comenzó su construcción hace 16
años. Sería defícil nombrar problemas de aplicación, eléctrico ó mecánico, que no hayamos solucionado satisfactoriamente.

Más Tipos. Si usted necesita una antena de corto,

1260 channels
microwave radio
all solid state.
For transmission of 960 or 1260 channels
FDM, or a Colour TV signal at 6 GFIz
with 2 Watts transmitter output power, or at
7 GFIz with 1 -5 Watts.
Leak and inserí in IF through repeaters for up
to 120 channels wayside traffic
independent from main traffic.
Auxiliaries:
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)

mediano ó largo alcance, haz direccional ú omnidireccional,
anchura de banda grande o pequeña; o necesita protección
contra medio ambiente riguroso, incluyendo facilidad de
transporte e instalación, Granger tiene la antena que usted
necesita. Puede que sea una antena logarítmica periódica,
dipolo de banda ancha o antena rotatoria; pero usted puede
estar seguro que tendrá la solución exacta para sus requerimientos. Y si existe algún problema de tamaño, peso o
instalación también se lo resolveremos.

Más Accesorios.

Granger tiene surtido
completo de accesorios para completar su instalación —
multiacopladores de transmisión y de recepción, transformadores de impedancia o cualquier otro accesorio que
necesite.
Por lo tanto, cuando piense en antenas de alta frecuencia,
piense en el líder. . . piense en Granger Associates. Llame
o escriba para más información.

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

Bell Telephone Mfg Co

ITT
■

B -1—

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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THOMSON-CSF se ha encargado de la ejecución
en Argentina de la red AEROTEL
Un sistema moderno de telecomunicaciones HF para la AERONAUTICA
(40 enlaces A.F.T.N.
y los enlaces del servicio móvil).

Principales enlaces de la red AEROTEL
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THOMSON-CSF es la única sociedad capaz de ofrecer más de 100 emisores de HF,
de 1 a 5 kW completamente transistorizados
150 receptores modulares de sintetizador
y los múltiplex telegráficos con corrección automática de errores.

THOMSON-CSF
DIVISION TÉLÉCOMMUNICATIONS
66, rué du FOSSE BLANC / B.P. 59 / 92231 GENNEVILLIERS / FRANCE / TÉL. 790 64.00
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Un puente bajo el mar
Los cables submarinos, verdaderos
puentes tendidos a través de los
océanos, resultan cada vez más indispensables para satisfacer la demanda
creciente de comunicaciones modernas. Fujitsu se enorgullece de haber
presentado algunas contribuciones de
singular importancia en materia de
sistemas de cables submarinos. Así,
por ejemplo, una de las dificultades
con que se tropieza en la explotación
de un cable tendido en aguas poco
profundas es la variación de la atenuación del cable en función de las
modificaciones de la temperatura del
medio. Fujitsu ha sido el primer fabricante que ha incorporado en sus repetidores un sistema de control automático de la ganancia en función de la
temperatura. Los repetidores Fujitsu
se caracterizan, además, por la robustez
de su cubierta protectora, concebida
para reducir eficazmente los riesgos
que representan las aguas poco profundas.

Fujitsu fabrica cinco tipos
II
sistemas por cablepara
FUJITSU
aguas
poco profundas
iiiiiiiiiilliillllll
¡lllllllilllll
(500 metros o menos):
con capacidad para 120, 480, 900,
1200 y 2700 canales. Este último, de
una anchura de banda de 36 MFIz es
el sistema de mayor capacidad actualmente disponible en el mercado.
Pronto se tenderá entre Burg, en la
República Federal de Alemania, y
Trelleborg en Suecia, unsistema Fujitsu
de 1200 canales. Todos los sistemas
por cable submarino Fujitsu ofrecen
una confiabilidad ¡nigualada;enefecto,
los principales repetidores de esos
sistemas están provistos de transistores
para ondas decimétricas de alto rendimiento y confiabilidad. Todos los
elementos importantes del circuito,
incluyendo los semiconductores son
estudiados y fabricados por Fujitsu,
que es al mismo tiempo uno de los
principales fabricantes de equipos
electrónicos y de telecomunicaciones

del mundo.
Fujitsu - un nombre asociado a la
fabulosa aventura que consiste en
tender puentes entre las necesidades
del futuro y las posibilidades del presente.

FUJITSU LIMITED
CofruminkaÜonó and Slectrorücó
Marunouchi, Tokyo, Japan

MAIN PRODUCTS □ Telephone Exchange Equipment □ Carrier Transmission Equipment □ Radio Communication Equipment □ Space Electronics Systems □ Electronic
Computers & Peripheral Equipment (FAC0M) □ Telegraph & Data Communication Equipment □ Remote Control & Telemetering Equipment □ Electronic Components
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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 28456 ptsa ch
ÍNDICE DE LOS ANUNCIANTES
Annonceurs
ADC TELECOMMUNICATIONS, Minneapolis (Minnesota — USA)
AEG TELEFUNKEN, Ulm (Deutschland)
ANDREW CORPORATION, St. Orland Park (Illinois —
USA)
ANRITSU ELECTRIC CO. LTD., Tokyo (Japan)
CABLE & WIRELESS, London (England)
CIT-ALCATEL, París (France)

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

Journal des
télécommunications

COMMUNICATIONS TECHNOLOGY CORPORATION,
Los Angeles (California — USA)
R. L. DRAKE COMPANY, Miamisburg (Ohio — USA)
FUJITSU LIMITED, Tokyo (Japan)
GEC TELECOMMUNICATIONS, Coventry (England)

To build up your contacts with those who count
in world télécommunications advertise more ¡n
the

g
§
|

Telecommunication (
Journal
Intensifique su publicidad en el

Boletín de
Telecomunicaciones
y aumente así sus relaciones con los responsables de las redes de telecomunicación del
mundo entero.

Exclusivité — Solé Agent — Exclusividad
LA PRESSE TECHNIQUE S.A.
1, rué du Vieux-Billard 1205 Genéve (Suisse)
Tél. (022) 21 11 91 — Cable PRESSTEC/Genéve
Telex 28456 ptsa ch

GRANGER ASSOCIATES, Menlo Park (California —
USA)
GTE INTERNATIONAL, New York (USA)
HASLER AG, Bern-Bümpliz (Switzerland)
HEKIMIAN LABORATORIES, INC., Rockville (Maryland
— USA)
HEWLETT PACKARD (Switzerland) Genéve (Switzerland)
ITT — INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEGRAPH CORPORATION, Brussels (Belgium)

MARCONI COMMU NI CATION SYSTEMS LIMITED,
Chelmsford (Essex — England)
MARTIN MARIETTA; Orlando (Florida — USA)
NIPPON ELECTRIC COMPANY LIMITED, Tokyo
(Japan)
NORCONSULT A. S., Hovik (Oslo — Norway)
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO. LTD., Tokyo (Japan)
PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE, Hilversum
(The Netherlands)
PLESSEY TELECOMMUNICATIONS, Liverpool
(England)
PYE TMC LIMITED, Orpington (Kent— England)
RACAL MILGO LIMITED, Reading (Berks — England)
RF COMMUNICATIONS, INC., Rochester (New York —
USA)
ROHDE & SCHWARZ, München (Deutschland)
SANDERS ASSOCIATES, INC., Nashua (USA)
SATT ELEKTRONIK AB, Stockholm (Sweden)
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, München
(Deutschland)

TELEDYNE ISOTOPES, Timonium (Maryland — USA)
TELETTRA S. p. A., Milano (Italy)
THOMSON-CSF, Gennevifliers (France)
VARIAN-EIMAC, San Carlos (California — USA)
WANDEL u. GOLTERMANN, Reutlingen (Deutschland)
WILTRON COMPANY, Palo Alto (California — USA)
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RK-50
6

kHz-12.5

MHz

4+EF 3125 K

Do you want to measure dB or pW directly? Directement en dB ou en pW?
Le banc de mesure RK-50
The White Noise Measuring Set RK-50
vous le permet!
delivers both valúes!
The RK-50 is a versatile in-service measuring set: economical in cost, easy to use, fitted for most tasks by means
of easily exchanged plug-in units and handy due to compact configuration. The RK-50 checks-out and monitors
systems having a max. of 2700 channels (up to 12.5 MHz).
It has specs. corresponding to CCITT, CCIR and INTELSAT
recommendations, but it has many more superior features.
-+ Low intrinsic noise within ^-126 dBmp
+ Direct reading of S/N or noise power in dBmOp and
pWOp plus NPR in dB
+- Transformer for balanced systems, 6 kHz to 600 kHz
^ Decoupling transformer and test probé for high impedance monitoring measuring on operational systems
+ Pre- and de-emphasis networks for 24 to 2700 channels
+ Plug-ins: max. 3 band limiting filters and 6 band-stop
filters in Generator, max. 6converters in Receiver
-+ Automatic alignment of band-stop attenuation
+ Special output for x-y-recorder and earphone
+ Main functions of Generator and Receiver are remote
controllable
Easy change-over of measuring frequencies and reference measurements: with loop-back measuring, the
Receiver can control the Generator band-stop filters
+ Wideband Level Meter REB-50, 6 kHz to 30 MHz,
-50 dBm to +10 dBm, with x-y-recorder output

Wandel u. Goltermann
Development, Production and Sales:
D 7410 Reutlingen • W. Germany • P. O. B. 259
Telephone (071 21) 8441 • Telex 0729833/wug d

Le RK-50 est un banc de mesure de service typique: peu
couteux á l'achat, facile á utiliser, adaptable par des tiroirs
facilement échangeables, maniable, compacte. Des systémes jusqu'á 2700 voies (12,5 MHz) peuvent étre essayés et
surveillés. Ses caractéristiques correspondent aux recommandations CCITT, CCIR et INTELSAT.
+- Faible bruit propre du récepteur, ^ - 126 dBmp
-+ Indication directe du S/B ou puissance psophométrique
en dBmOp et pWOp ainsi que NPR en dB
^ Transfo. pour systémes symétriques, 6 kHz/600 kHz
+ Transformateur de séparation et sonde á haute impédance pour surveillance de systéme en service
+ Accentuation et désaccentuation jusqu'á 2700 voies
+ Tiroirs: max. 3 filtres limiteurs de bande et 6 éliminateurs de bandes dans le générateur, max. 6 convertisseurs au récepteur
+ Egalisation automatique de l'affaiblissement des filtres
éliminateurs de bande
+ Sorties pour enregistreur et écouteur
+- Fonctions principales télécommandables
+ Simple commutation de fréquence et mesure de référence: en mesure en boucle le récepteur peut commander les filtres éliminateurs du générateur
+ Mesureur de niveau á large bande REB-50, 6 kHz á
30 MHz, -50 dBm á +10 dBm, avec sortie enregistreur
Please send the coupon with ñame, firm and address to

Wandel u. Goltermann • Abt. VTW • D 741 Reutlingen
W. Germany • Postbox 259
□ Please send detailed information about RK-50
□ Please send a price quotation
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The feminifye tóuch. Nothing like it when it comes to the
delicate lask ofwiring up a telephone exchange like this. In
fact it's Europe's largest-ever international switching centre;
destined to be the hub of the world's telephone network and
located in London.
Plessey is playing a major part in the centre; supplying the
massive 5005 Crossbar switching complex and the world's
most advanced international accounting and traffic analysis
equipment. This exchange will enable the people and the
businesses of 51 countries to communicate by direct dialling.
Another step forward in linking people to people worldwide.
And Plessey is worldwide; with major technological and
commercial resources in the related fields of Communications
and electronics, available through the 300 establishments
located throughout the world. The 77 000 people in these
Plessey establishments are working to meet the needs of
developing communities - everywhere.

PLESSEY
One of the world's great telephone enterpríses
Plessey Telecommunications Limited Liverpool England
AUCKLAND • BANGALORE • BEIRUT - BUENOS AIRES • CAPETOWN • CARACUS • DUBLIN • HONG KONG • JOHANNESBURG • KUALA LUMPUR • LAGOS • LISBON
LONDON • MELBOURNE • NAIROBI • NEW YORK • NOTTINGHAM • POOLE • PRETORIA • SALISBURY • SAO PAULO • SINGAPORE • SUNDERLAND • SYDNEY • TORONTO

