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

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

NEC
IMippon Electric Co„ Ltd.
Tokyo, Japan

L
í
Estación terrena NEC
de Warkworth,
Nueva Zelandia

Principales productos: calculadoras electrónicas, sistemas para la transmisión de datos, sistemas telefónicos, equipos por corrientes portadoras, equipos de radiocomunicaciones, radiodifusión y televisión, equipos de comunicación por satélite, aparatos electrodomésticos, otras aplicaciones de la electrónica y componentes.

CONOZCA GRANGER
ifTQ
400-MHz
HOmm RADIO A FUE

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

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

178 mm

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

Granger
Associates

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

#

extremes

Take the GEC 2GHz system.
So adaptable, it is already operating successfuíly in
various extremes of temperature and humidítyfrom the arctic regions of Cañada to the Swiss Alps,
anc from the deserts of Libya and Bahrain to the
ll W
®
tropical conditionsof Nigeria andZambia.
The GEC 2GHz system provides high system píanníng
flexibility with complete band coveragefrom 1J to 2.3
GHz, with a capacity of 960 telephone circuits, orone
coíour televisión chánnel and one sound channeí.
Completely semiconductored, the equipment, which is in
accord with CCIR recommendations, combines high
re I iabí litywith lowpower consu m p ti o n making itparticularly
dependabíefor routes which mustcross remote ordifficult
areas. Its modular construction, the latest example of
systematic improvement to a successful and proven system,
reduces field maintenanceto a mínimum andenables
quaiified maintenance engineers to work from a strategically
located central depot System-píanning engineers will be
j
pleased to show you some of the other ways in
i
J0H&
which the 2GHz system has already proved extremely
B successful in 18 countries.
Total telecommunications: Microwaveand Line
mW
m Transmission, Multiplex, V.F.Telegraphy, Data Modems,
Public Exchanges, Prívate Telephone Systems,
n i|
i i
Telephones,Total Systems Capability.
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An outstanding offer to the
busy executive.. .complete freedom
to consult correspondence, make
notes, draw, do anything he likes
with both hands while carrying
on atelephone conversation.
There's no need to use 'press
to talk' switches either. GEC's
LST4D loudspeaking telephone
has fully automatic voice switching so theloudspeaker and microphone
cannot be 'alive' at the same time
and eliminating 'sing round!'
Any number of people in the
room can join in a conference
with the distant party.
When privacy is required, pick up
the handset-the loudspeaker and

microphone are automatically
disconnected.
You could cali it 'the
Freedom Phone'. Outside, it's
neat modern appearance is at
home in the most up-to-date
office layout. Inside, the GEC
LST4D loudspeaking telephone
is a masterpiece of advanced
circuitry...
Dial or pushbutton versions
available for all telephones.
GEC manufacture telephones
for world markets: table and wallmounting models in a number of
attractive colours, loudspeaking
telephones, pushbutton telephones
and switching telephone systems ...

You couldn't be in
better hands.
GECTelecommunications Ltd.,
Telephone División, Whinbank Road. Aycliffe,
Co. Durham, England.
A Management Company
of The General Electric
Company Ltd. of
yLm mSL. M
England.

Free with every GEG |ST4D
loudsjpóaking telephone.
,m
: '
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Two spare haidi.
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UNISWEP-the way to pack

* A Trademark of the ITT System
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etectronk switching.

Following the ITT International Standard
Equipment Practice (ISEP) already used ¡n
many countries throughout the world, ITT
designers have developed UNISWEP.
It is a standard equipment practice for the
Metaconta* switching system based closely on
the earlier ISEP practice, and using such
proven features as solderless wrapped wiring
joints and plug-in cabling.
The racks come in standard width and
depth with different heights available,
according to system requirements or
accommodation. Two main heights have been
selected as preferred ones: thelow, 1975 mm
type and the high, 2950 mm type. They're
400 mm deep, 800 mm wide, with cabling
space provided between.

Racks can be delivered either fully
assembled or shipped as fíat sub-assemblies for
easy erection on site. In both cases, all rack
wiring and plug-in cables are completed and
tested at the factory to speed up ¡nstallation
and cut-over.
Extensive use is made of aluminium
extrusions and plástic parts to minimize
vulnerable painted surfaces. All parts are
non-burning or self-extinguishing. Cables run
over a grid and can be shielded.
With UNISWEP you get a máximum of
equipment into a mínimum of space. Access is
never a problem because there are no large,
cumbersome doors to worry about. And
extensión of the system is a straightforward
process when the time comes.

ITT
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Comprar y Vender

C a b l e

&

W i r e l e s s

¿Comprar? Implica comunicación. ¿Vender? Igualmente. Sin comunicaciones no se hacen negocios, no se
puede vivir la vida. Y en gran parte del mundo, Cable &
Wireless se ocupa de las comunicaciones. En el Caribe,
el Medio y el Lejano Oriente, las comunicaciones son
Cable & Wireless. Cuando Ud. envía un télex a su representante en Vancouver... o mira un programa de televisión
transmitido vía satélite... o pone una conferencia desde
Hong Kong para decir "Volveré a casa pronto"... se
convierte en cliente de Cable & Wireless. Diseñamos
sistemas especializados para unir a la gente nacional e
internacionalmente.
CABLE&
Cable & Wireless es
parte de la vida de toda
WIRELESS
Le mantiene en contacto con el mundo
persona.
Oficina Central: Mercury House, Theobalds Road, London WC1X 8RX. Tel: 01-242 4433. Telex: 23181.
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same capacity
lm slim
lm big

how possible?

Estación Philibert Tsiranana - Clisé Telspace

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

NEYRFMC
DIVISION DE LA SOCIÉTÉ ALSTHOM
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département activités spatiales
rué Général Mangin
BP 75 Centre de tri
38041 Grenobie cedex
tél. (76) 96.48.30 télex 32.750

we both carry
the same number
of channels
at microwave speed
KUrl
RADIO RELAY
SYSTEM
2 GHz range
All solid-state
High reliability

Optimized maintainability

|

Slim rack structure
Modular construction
Great flexibility
of use
Low power
consumption
m
Easy and quick
1\
to instad

T Hff

liM

General
characteristics

|pr¿i Frequency band:
IlSB 1-7 " 2.3 GHz and
2.5 - 2.7 GHz
M

<
•

nm

IjLgj Máximum transmission capacity:
H®
y H|
300 - 960 voice
J*.* Ijfj||§ channels or 1 TV+4
Sound channels or
SE ^llJI
34 Mbit/s
m Iflf
t?1 Ir
PSK 4-phase
Transmitted power:
2.5 W
Ip
r

Noise figure:
5 dB
Power consumption:
40W high power transceivér
11W low power repeater

Telettra
a9

N

o

.

1

EAX

S

f

o

r

t

t

h

a

e

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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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 oífer your customers direct-distance dialing. The automatic
message accountmg system can be located right
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
1,000 completed 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
same basic design concept that assures high
reliability and wide flexibility.
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
established the state-of-the-artin 1891, and we're
doing exactly the same thing today.

inTERnATIOIlAL

GTE

GTE, One Stamford Forunn, Stamford, Conn. 06904

all

Hongkong:
Puerto universal.
Pórtico de Asia.
Hoteles. Bancos y...

Hongkong. Eclave comercial del Lejano Oriente. Compras, ventas,
trueques, turistas, luz, diversiones. Movimiento perpetuo.
Eterna laboriosidad en una capital con 4 milliones de habitantes
y una red de telecomunicaciones perfecta.
La técnica y la red telefónica están en consonancia con este organismo
palpitante. 584.000 teléfonos. Que son 15 por cada 100 habitantes.
Con un incremento anual del 17%. En la densidad de teléfonas está Hongkong
a la vanguardia de Asia.
En Hongkong se emplea el sistema Siemens Crosspoint ESK 10000 E.
Lai Chi Kok, en Kowloon, es sólo un ejemplo. Esta gran central urbana de
tránsito tiene una capacidad final de 80.000 líneas en técnica ESK con mando electrónico.
Los sistemas EMD y ESK de Siemens han demostrado su eficacia
en innumerables países.
Responderemos complacidos
a sus preguntas en torno
a la técnica de centrales telefónicas.
Escríbanos a
Siemens Aktiengesellschaft, ZVW 12,
D-8000 Munich 70,
Apartado 700079.

Central urbana de tránsito Lai Chi Kok

...Sistemas telefónicos Siemens

SIEMENS

son modulares...
su potencia depende del numero
de módulos de potencia empleados

Transmisores H.F. transistorizados de 1 a 8 kW.

Pero en los transmisores H.F. transistorizados
THOMSON-CSF de 1 a 8 kW
el modulo averiado se cambia en marcha

THOMSON-CSF
DIVISION TÉLÉCOMMUNICATIONS
66, RUE DU FOSSE BLANC / B.P. N° 59 / 92231 GENNEVILLIERS / FRANCE
TEL. 790 64.00 / TELEX 62840
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Mitsubishi Electric brings
the costs of satellite communication
down-to-earth.
Save on supporting equipment

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

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

Save installation time

More savings from Mitsubishi reliability

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

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

Save operations expense

Mitsubishi Electric offers proven reductions
in overall station operation cost. As well as
significant financia! guidance and assistance
for this major ¡nvestment.

Save maintenance time and manpower

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

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

ADVANCES AND EVER ADVANCING
MITSUBICHI ELECTRIC
Head Office Mitsubish Denki Bidg faruriouche Tokyo Telex 12453
1025
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the state of the art
for driving your TV
and broadcasting transmitters

the synthesized
master oscillators
adral: @0@EfeF[Hñin[=jy@
12, avenue Vladimir Komarov®78190 Trappes^BP 33®Tél.051.29.72

• flexibility of driving by using only one
synthesizer
• sean and precisión offset for T.V. transmitter
• programmation capability (especially useful
for S.W.)
• possibility of network syncbronization

adret
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En 1924 KDKA \
inauguraba el servicio de\
retransmisión de
ondas cortas en las bandas
de 80 y 91 metros
empleando este transmisor
de 500 watios

EIMAC1

ha transformado y la radiodifusión \%»
del pasado en Ia^radiodifusión de hoy

I
Hoy, el tetrodo
/de potencia
' superelevada
EIMAC X-2159

Medio siglo de progreso en el
campo de las telecomunicaciones.
El 1924 se iniciaron las
transmisiones radiofónicas de
gran cobertura en los Estados Unidos de América y en Europa.
La primera estación para retransmisiones de radiodifusión en ondas
cortas causó sensación. Los transmisores de chispa y de arco
del comienzo de los años veinte fueron cediendo el paso a los
que empleaban los frágiles tubos de vacío.

Hoy, cincuenta años después, la radiodifusión nacional e
internacional recoge los frutos de la labor de pioneros realizada
por EIMAC en materia de tecnología de tubos de vacío.
La posición de vanguardia que ocupa EIMAC en lo que respecta
a tubos y dispositivos de alta potencia y de microondas de todo tipo
hace posible aplicaciones que se consideraban imposibles
unos pocos años atrás.
La familia EIMAC de tetrodos de elevada ganancia, que comprende
el tetrodo de potencia superelevada X-2159, domina en el servicio
de radiodifusión, equipando los transmisores actuales
y ya está pronta para equipar los transmisores de potencia
superelevada de mañana.
EIMAC se desarrolla mientras otros fabricantes se limitan a imitar
o desaparecen, como permite comprobarlo el último medio siglo
de historia de las telecomunicaciones.
Escoja EIMAC cuando necesite tubos confiables y del mejor rendimiento.
EIMAC conoce hoy la respuesta a los problemas de las
telecomunicaciones del mañana.
Si desea obtener mayor información, sírvase dirigirse a:
EIMAC, División of Varían AG, Steinhauserstrasse, 6300 Zug, Suiza,
o a los representantes de Varían en Amsterdam, París, Stuttgart,
Turín, Solna (Suecia) o Hayes (Inglaterra).

división

varían
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Guía prá<
sistemas Farinc
En pocas palabras:
Capacidad en canales a las frecuencias indicadas

Banda de
frecuencias
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Los sistemas de comunicación Farinon de alta calidad satisfacen las exigencias de los usuarios en más de 60 países.
Los sistemas radioeléctricos y de radioenlace por microondas Farinon ofrecen transmisiones confiables de telefonía,
datos y video en todas las bandas de los servicios entre puntos
fijos, de 72 MFIz a 13,25 GFIz. Disponemos de sistemas
múltiplex capaces de proporcionar desde uno hasta 600
canales telefónicos o de datos. Los servicios de Farinon,
tanto en fábrica como sobre el terreno, incluyen latecnología
del proyecto, la ingeniería de los sistemas, el asesoramiento
tecnológico sobre el terreno con inclusión de las instalaciones y servicios accesorios así como de la capacitación
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de su personal en materia de explotación y mantenimiento.
Y cuando sea necesario reparar una avería, no está demás
recordar que Farinon ofrece el servicio más rápido en su
género. El respaldo de Farinon a sus proyectos es total y
reconocido.
Pida al representante de Farinon más próximo o a la sede en
San Carlos, California, las especificaciones de los equipos
concebidos para satisfacer requisitos específicos. O bien
comuníquenos los detalles de la aplicación que le interesa
y nos complaceremos en someterle rápidamente una oferta
detallada incluyendo las características de los equipos, las
configuraciones propuestas, los precios y plazos de entrega.

tica de los

n de microondas
Con mayor detalle:
SERIE

FM

SERIE

1700-4200 MHz
Hasta 1500 canales telefónicos
o de datos y video

Ofrece, entre otras, las siguientes ventajas técnicas: excepcional estabilidad de frecuencia,
amplia gama de posibilidades en lo que se
refiere a la relación anchura de banda/calidad,
tecnología e instalación particularmente sencillas, gran flexibilidad en la utilización de la
banda de base especialmente económica en
las estaciones repetidoras y puntos de derivación. Ofrecido originalmente para frecuencias
de la banda de 2 GHz, la serie FM se ofrece
actualmente tanto para las transmisiones en
banda estrecha como para las de banda ancha
en 4 GHz. La ilustración muestra el nuevo sistema FM 4000 de banda ancha, que nuestra
fábrica entregaya.

SERIE

fifi
lili

755 MHz-13,5 GHz
Hasta 1200 canales telefónicos
o datos, o capacidad
video equivalente

Familia polivalente de sistemas totalmente transistorizados
que ofrece la más amplia variedad de equipos que han
demostrado su calidad en centenares de instalaciones
hechas en el mundo entero. Sus características de funcionamiento permiten asegurar circuitos de la calidad exigida por
la red telefónica internacional, así como por las más críticas
aplicaciones en el sector de las comunicaciones oficiales o
industriales.

FV

Transmisión de video
en las bandas de 2,7
y 13 GHz

La serie FV es un nuevo grupo de sistemas heterodinos de
microondas, en versiones fijas y transportables, destinados
a las transmisiones de video. Sus aplicaciones típicas son
las retransmisiones interurbanas, los enlaces estutio-transmisor, captación a distancia y restitución de enlaces de
microondas. El empleo de la doble conversión en el transmisor y en el receptor permite a los equipos de la serie FV
utilizar una menor separación entre canales, facilitando al
mismo tiempo la conversión de frecuencia local. Esta serie
está complementada por una familia muy flexible de subsistemas de video y de sonido.
SERIE

TR

300 a 2500 MHz
Hasta 60 canales
telefónicos o de datos

La serie TR de sistemas radioeléctricos y de microondas
ofrece transmisiones de elevada calidad para pequeños
grupos de canales en las bandas de uso más corriente por
debajo de 2500 MHz. Existe una amplia variedad de configuraciones económicas destinadas a satisfacer las necesidades de los usuarios en diversos países. Las dimensiones
del equipo son suficientes para facilitar el acceso y el mantenimiento y no representan nunca un obstáculo para su
instalación en la mayoría de los casos.
MÚLTIPLEX
El múltiplex LD3 que proporciona hasta
W W\ f|
I | j ¡ I *
60 canales telefónicos o de datos a través
de rutas R. F. de poco tráfico, resulta también
11M3 U
útil para ofrecer servicio local a lo largo de rutas principales
de gran tráfico. La instalación, explotación y ampliación del
LD 3 resultan fáciles y económicas.

PROTECCIÓN

MÚLTIPLEX

El sistema de protección exclusivo
(patentado) de Farinon combina la
salida de dos transmisores enganchados en fase, ofreciendo
una potencia de salida doble en condiciones normales de
funcionamiento y la continuidad del servicio en caso de
avería de uno de los transmisores.

El múltiplex FC ofrece hasta 600 canales
telefónicos o de datos para rutas de mediano
tráfico. Satisface todas las normas del Bell
System y las recomendaciones del CCITT. Se dispone asimismo de convertidores de gupo secundario. El FC-24
proporciona hasta 24 canales para rutas de poco tráfico.

Farinon Electric

Farinon Electric of Cañada Ltd.

(Sede) San Carlos, CA 94070 — 1691 Bayport Ave., (415)
593-8491 • Overland Park, KS 66212 -10100 Santa Fe Dr.,
(913) 381 -5110- Atlanta, G A 30341 - 5582 Peachtree Rd., N E,
(404) 451-1982 • Houston, TX 77024 - 710 No. Post Oak Rd.,
Suite 222, (713) 688-5569 • Somerville, NJ 08876 —
28 Mechanic St., (201) 526-2269.

Dorval, P.Q. - (Sede) 657 Orly, H9P 1G1 (514) 636-0974 ■
Edmonton, Alberta — 216 McLeod Bldg., (403) 422-0566.

FC

Farinon Miltech and
Farinon Electric DISC
Sunnyvale, CA 94086 —
166 San Lazaro Avenue,
(408) 732-3921.

Farinon
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ESTOCOLMO, SUECIA
ROTTERDAM, HOLANDA

SYDNEY, AUSTRALIA

HELENSKI FINDLANDE

Estas ciudades están ya s
centrales de tránsito con
a20

El sistema AKE 13 de la LM Ericsson es el
único sistema de centrales de tránsito con
programa memorizado que trabaja en condiciones reales. Actualmente (mayo de 1974)
existen ocho centrales grandes de este tipo
funcionando en seis países en tres continentes.
La primera instalación fue puesta en servicio
ya en el año 1971.
El sistema con programa memorizado
resulta especialmente adecuado para las centrales de tránsito grandes y complejas. En estos
casos el sistema AKE 13 constituye un comple-

mento valioso para el famoso sistema de selecto
res de coordenadas ARM 20 de la LM Ericsson.
El número de líneas servidas por AKE 13
aumenta con gran rapidez. Actualmente el
número de estas líneas en servicio o pedidas
asciende a más de 200.000, lo cual equivale a
más de 1 millón de líneas de abonado, en
términos de equipo.
La acogida recibida por este sistema
demuestra claramente que cumple con las
más altas demandas sobre servicios especiales,
funciones de mantenimiento y alta capacidad.'

SAN JUAN, MEXICO

AALBORG DINAMARCA

TURKU, FINLANDIA
COPENHAGUE, DINAMARCA

ervidas por las primeras
programa memorizado
Las centrales AKE 13 que trabajan en estas
ciudades se encargan de desarrollar tráfico
nacional, internacional e intercontinental.
Emplean un gran número de sistemas de
señalización incluyendo el CCITT n° 6, y
diferentes funciones avanzadas de operadora,
tasación y mantenimiento.
Si desean obtener una información más
detallada sobre el sistema de centrales de tránsito AKE 13, sírvanse escribirnos.

Nuestra dirección: S-126 25 Estocolmo, Suecia
Teléfono: 08-719 00 00 Télex 17440 LME S

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
División de Centrales Telefónicas
a 21

Marcon

Marconi

MARS Message
Switching Systems

Communication
Receivers

Marconi MARS fully automatic message switching
systems give positive savings in large or small
telegraph and data relay centres.
Marconi is a major designer and supplier of
message switching equipment, including multiprogram and high capacity systems, and has many
systems in operation with civil authorities in
the United Kingdom and overseas.
Marconi MARS systems are extremely reliable
and require no human intervention orthe productionof papertapefor normal messageflowthrough
the relay centre.
The flexibility of MARS permits the use of mixed
traffic speeds, codes, precedence levels and
different message formats. Parallel computer
working guarantees uninterrupted system operation, where this is essential to the user.

Marconi pioneered the use of s.s.b and i.s.b and
its latest range of high quality professional receivers is in use throughout the world in the most
sophisticated point-to-point services, transportable systems, shipborne applications, as well
as with smaller administrations and commercial operators requiring fewer facilities.
The range includes
H2900 Series
The most advanced h.f receiver in the world' with
the highest standard of performance and reliability.
Fast frequency selection down to 1.0Hz with a
stability of 0.5Hz. Digital synthesis and remote
operation.
Hydrus H2001 Series
General purpose receivers for international trunk
routes. Versatile and reliable. High stability performance with built-in frequency synthesis.
H2311
Economical
general
purpóse
receivers
with
exceptional wide coverage from 10kHz to 30MHz.
Compact, reliable, stable.
N2020 and N2050 (Apollo)
Designed to stringent defence specifications, these
high-stability, robust h.f and m.f receivers are
designed for naval or similar applications.

H 99

U 66

Marconi

Communication

Systems

Complete ciceil static and mobile communication systems

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

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
de sistemas por cablepara
FUJITSU
aguas poco profundas
(500 metros o menos):
con capacidad para 120, 480, 900,
1200 y 2700 canales. Este último, de
una anchura de banda de 36 MFlz 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 detransistores
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
Conumuiicationó and Slectronicó
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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TCL's winning team.
You don't stay up with the league-leaders without a totally committedteam.AtTCLwe offerjust this—fromplanning throughto installation. Today, our worldwide advisory service is on hand to assist you
with any cable project.For either the manufacture of a single telephone
cable or the designing, making and laying of a complete telecommuni cations network.
So if you want top performance in Communications, contact us.
WeVe had a lot of successes, both at home and away.
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Telephone Cables Ltd,
Dagenham, England.
Tel: 01-592 6611.
Cables: Drycore,
Dagenham.
Telex: 896216.

Introduction
of Une Concentrators
means moreflexib/7/ty
and better utilization
of the local network

The Gfeller Líne Goncentrator is based on the wefl
known Trachsel-Gfeller Crossbar Switch, which
through many years of operatíon have pro ved to be
extremely relíable.
May be this is why approximately every third new
telephone in Switzerland is connected to the exchange
via Gfeller Line Concentrators.
The Gfeller Line Concentrators are used in large
numbers in many countries together with various types
of exchanges.
GFELLER

Chr. Gfeller Ltd.
Factory for telephone and
remote control equipment
CH-3018 Berne
Brünnenstrasse 66
Telephone 031 55 51 51
Telex 32 612
Cables: Telegfel
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Speech quantity
plus speech quality

1' 4 Br'tish Post Office
PCM installation—one of
many Plessjy PCM equipments
m síiccessful operation.

That's Plessey system CD30A
30-channel PCM
System CD30A is the latest advance in
pulse code modulation transmission equipment,
providing 30 high-grade junction telephone
circuits on a single four-wire cable circuit.
Designed to the latest CEPT and CCITT
recommendations, CD30A provides a versatile
system suitable for use with any type of
telephone exchange.
Line signal bit rate is the standard
2048 kbit/sec., providing 32 time slots per
frame (30 standard speech circuits).
Regenerators spaced at intervals in the
transmission path ensure that the bit stream is
reconstituted—you get out what you put in.
Fault location and alarrn facilities form an
integral part of the system design and include
remote location of faulty regenerators.
. Environment: 0-50°C with 95% humidity.
Discuss your increasing traffic problems with
us—the CD30A could be the answer.
For further information please write or
telephone:
PLESSEY TELECOMMUNICATIONS
LIMITED
Edge Lañe, Liverpool, England L7 9NW
Telephone: Liverpool (051) 228 4830.
Telex: 62267

The picture shows a regenerator assembly box containing six
regenerator units together with a supervisory unit. Other boxes
are available holding up to 36 regenerator units. Only those
cable pairs immediately required for transmission of PCM
signáis are equipped with regenerators, the remaining pairs being
equipped with plug-in loading coils—readily replaceable by
regenerator units when additional PCM circuits are required.

PLESSEY

TELECOMMUNICATIONS
7/9°; 720 PTG

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

MARTIN

MARIETTA

Comunicaciones y Electrónica

Sistemas completos de comprobación
técnica de emisiones radioeléctricas

Observación, comprobación técnica y reconocimiento
Rohde & Schwarz fabrica todos los equipos
necesarios para la comprobación técnica de
conformidad con las disposiciones de la UIT
y del CCIR: receptores de frecuencia fija o
continuamente ajustable, dispositivos de
presentación panorámica, analizadores de
espectro, frecuencímetros numéricos,
radiogoniómetros y antenas. Ofrecemos
además sistemas adaptados a las necesidades
del usuario, ya se trate de un equipo de
pruebas compacto destinado a un solo
operador, de una estación fija o móvil o
incluse de una red completa de comprobación técnica. Y algo más aún: Rohde &
Schwarz se encarga también de la instalación, del mantenimiento y de los medios
necesarios para asegurarlo, así como de la
capacitación del personal. Todo ello con las
ventajas de una larga experiencia en la
materia.

Una de nuestras más recientes realizaciones
en este campo, utilizada ya en la estación de
comprobación técnica de la FTZ (Dirección
de telecomunicaciones de la República
Federal de Alemania) en Darmstadt (ilustración), es el sistema de comprobación técnica
y registro de las emisiones MFBR. Este
nuevo equipo registra automáticamente el
grado de ocupación de hasta cuatro bandas
de frecuencias comprendidas entre 10 kHz y
30 MHz. Se compone de un receptor de
ondas cortas, un sintetizador de frecuencias,
un frecuencímetro, un dispositivo programador y cuatro registradores YT. Por
primera vez y gracias a la sintonización
electrónica de los receptores es posible
controlar todas las funciones de registro
desde una instalación centralizada como la
MFBR.
Este equipo mide y registra el grado de

ocupación de las bandas en función de la
frecuencia y del tiempo, indicando si existe
congestión o si, por el contrario, el aprovechamiento del espectro no es máximo. Con
un ajuste adecuado de la anchura de banda
explorada la instalación permite determinar
la estabilidad de frecuencia y la clase de
emisión del transmisor observado. El MFBR
constituye un sistema de comprobación
técnica de las emisiones radioeléctricas en el
más amplio sentido de la palabra, capaz de
contribuir a descongestionar el espectro
facilitando la reasignación de frecuencias y
la elección de frecuencias de trabajo apropiadas para nuevas estaciones.

Diríjase a Rohde & Schwarz
si desea recibir el folleto "Radio Detection".

ROHDE & SCHWARZ
8000 München 80
Mühldorfstra&e 15
West Germany
Tel. (089) *4129-1
Telex 5 23 703

Distribuidores en: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canjadá, Colombia, Checoeslovaquia, Chile, Chipre, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Etiopía,
Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irán, Irlanda,
Islandia, Italia, Japón, Kenya, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paquistán,
Perú, Portugal, Reino Unido, República Sudafricana, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía,
Uruguay, Venezuela, etc.
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Para integrar
la conmutación de lineas y
de mensajes hace falta
un sistema integrado
Desde hace mucho tiempo venimos
colaborando con transportistas gubernamentales y privados en el mundo entero al
concebir nuestros sistemas de conmutación.
De esta colaboración ha resultado un sistema
integrado de conmutación de líneas y
mensajes controlado por ordenador, con
paquetes estándar de software para telegrafía
pública, télex y ATA/IATA (canales de alquiler).

PHILIPS

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

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

Telecomunicación

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

De continente a continente transmisión de datos

Por muy grande que sea la distancia
entre los diversos continentes: a través
de redes telegráficas y de datos el sistema nervioso de una próspera
economía - pueden conmutarse
transmitirse datos a escala mundial.
Flexibilidad y uniformidad en la
estructura técnica de las redes son
condición fundamental para ello.
Especialmente en el tráfico de datos
se prevé para el futuro una gran
demanda de sistemas de transmisión y
de conmutación.
Los sistemas telegráficos y de datos de
Siemens operan en todas las latitudes
del globo. Y según el más reciente

estado de la tecnología. Siemens ofrece
con su gama de productos algo más
que las ventajas de una sola técnica de
instalaciones y equipos. Siemens
proyecta y construye redes nacionales
completas con equipos terminales,
centrales de conmutación y sistemas
de transmisión.
Esto significa: mayor armonía en la
técnica, ventajas técnicas en el
mantenimiento, simplificación en el
almacenaje y abastecimiento de
repuestos, aparatos de medición
propios para facilitar la localización de
averías, el diagnóstico y la reparación,
así como una documentación técnica
uniforme y explícita.

Sistemas telegráficos
y de datos de Siemens

biemens 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.

boletín de
telecomonicaciones
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:
Estación costera, Radio Kiel. Las
estaciones costeras mantienen a los
barcos de todo el mundo en contacto
con tierra y les facilitan la información meteorológica necesaria para
la seguridad de la vida en el mar y
ayuda a la navegación marítima
(Deutsche Bundespost)
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El nuevo Reglamento de
Radiocomunicaciones Marítimas*

Desde el 22 de abril último, y durante siete
semanas, una Conferencia administrativa
mundial ha revisado y actualizado el Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas.
La convocación de tal Conferencia ha sido
impuesta tanto por numerosas necesidades,
consecuencia de un desarrollo espectacular
de los barcos mercantes de gran tonelaje
y de las flotas de pesca, como por la próxima
utilización de satélites de telecomunicación
para la navegación marítima.
En un auténtico espíritu de colaboración
internacional, esta Conferencia ha procurado
que, desde ahora, el servicio móvil marítimo
esté dotado de la reglamentación requerida
para asegurar su expansión y su adaptación
a las condiciones cambiantes de una explotación sana en los años venideros.
Conviene, pues, subrayar que la característica
fundamental de esta Conferencia ha residido
en que la mayor parte de sus trabajos han
tratado de la mejora de operaciones ya
existentes y que las nuevas disposiciones
adoptadas se refieren a servicios para los
cuales los procedimientos aplicados por el
personal de explotación y el de mantenencia
son objeto de una reglamentación existente.
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Interesaba conseguir, pues, que los operadores y demás personal en servicio en el
mundo entero, incluso en las regiones más
alejadas, comprendan todos de la misma
forma las modificaciones que deberán aplicar
a partir de la fecha de entrada en vigor del
nuevo Reglamento.
Ahora bien, el Reglamento de Radiocomunicaciones contiene disposiciones muy
explícitas sobre las medidas que ha de tomar
el personal de explotación. Las decisiones
de la Conferencia pueden influir, pues, en el
trabajo de los operadores y, eventualmente,
en las características de las instalaciones en
servicio a bordo de casi 60000 barcos y en
unas 2900 estaciones costeras.
Por ello, la Conferencia Marítima de Ginebra
marcará un cambio en las actividades reglamentarias de la Unión, puesto que constituye el preludio de un número cada vez
mayor de Conferencias administrativas que
deberán modificar las reglas de mantenencia
y de explotación aplicables a servicios exis* Las ideas que contiene este editorial han sido desarrolladas
por el Secretario General de la UIT en su alocución de apertura de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, abril-junio de 1974).

tentes, con el fin de aumentar su eficacia
mediante la aplicación de técnicas más
modernas y más perfectas.
En consecuencia, una de las características
de estas futuras Conferencias será la necesidad de establecer un orden del día extremadamente detallado, como ha ocurrido
con la Conferencia Marítima.

*
*

*

*

principio del « SOS » — que constituye probablemente el procedimiento más conocido
de las telecomunicaciones — representan
ciertamente una necesidad tanto para el
público en general como para el especialista
en telecomunicaciones. Por lo tanto, no me
extenderé más sobre este punto.
*

*

En lo que respecta a la Conferencia Marítima
señalemos, con satisfacción, una interesante
evolución en los procedimientos reglamentarios y legislativos de la UIT, insistiendo
en que debemos hacer el esfuerzo necesario
para escudriñar, analizar y comprender esta
evolución. En todas las ocasiones nos incumbe reconocer bien el camino que se nos
abre y que vamos a emprender. Por consiguiente, hemos de dejarnos guiar, más bien
que por los imperativos a corto plazo de
una u otra técnica, por las necesidades
fundamentales de los usuarios de los servicios de telecomunicación.
¿Cuáles son, pues, estas necesidades en el
caso de los servicios marítimos? Creo que
podemos clasificarlas en tres amplias categorías :
En primer lugar, el tráfico relativo a la
seguridad de la navegación y, por ende, a
la seguridad de la vida humana en el mar.
Estas operaciones no son quizás conocidas
con todos sus detalles por las personas ajenas
al servicio móvil marítimo, pero, con el

La situación es distinta al examinar las otras
dos categorías de tráfico; me refiero a las
comunicaciones con las estaciones costeras
para garantizar la rentabilidad comercial de
los barcos, así como a las comunicaciones
de los pasajeros y, sobre todo, de los miembros de la tripulación.
El tráfico destinado a asegurar una buena
rentabilidad de explotación de los barcos es
de importancia capital. En efecto, los barcos
requieren inversiones financieras considerables y hay que tener en cuenta los gastos
relativos a la tripulación, que, a menudo, son
importantes. Por ello, para obtener una
explotación rentable, hay que conseguir una
«productividad» elevada, lo que implica
rapidez en las rotaciones y cortos periodos
de inmovilización en los puertos.
Es imperativo que los barcos no estén
inmovilizados mucho tiempo, ya sea en su
espera antes de entrar en el puerto o durante
las operaciones de descarga en las instalaciones portuarias. De ahí la importancia
capital de los mensajes que permiten a los
armadores dirigir sus barcos hacia los
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puertos con mejores condiciones de carga o
de descarga; mensajes, también, que permiten a esos armadores comunicar a los
importadores y a los exportadores el horario
probable de llegada de los barcos, con objeto
de que puedan movilizarse los equipos de
descarga y estiba y los demás servicios de
carga y de descarga, en el plazo mínimo
posible a contar de la llegada del barco
al puerto.
Menciono este punto de manera especial,
porque una gran parte del comercio mundial
se efectúa por vía marítima, particularmente
entre los países en desarrollo y los países
industrializados. Los precios de las materias
primas que los primeros exportan y los de
los equipos que deben importar para asegurar
su desarrollo dependen, en un grado más o
menos elevado, de los gastos de transporte.
Así, pues, es de un interés evidente para
los países en desarrollo que sus medios de
radiocomunicaciones del servicio marítimo
sean lo más eficaces y completos posible.
Conscientes de la importancia de las telecomunicaciones marítimas para la eficacia
de las operaciones portuarias y para la
seguridad de la vida humana en el mar,
hemos tomado la iniciativa de enviar una
misión de identificación a 14 países costeros
africanos. Al término de esta misión, organizada entre fines de 1972 y principios de
1973 en colaboración con la OCMI, se
formularon recomendaciones precisas para
la mejora de los servicios radiomarítimos
de cada país interesado. En efecto, la misión
comprobó que la situación de los servicios
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de radiocomunicaciones marítimas es mediocre y, a veces, hasta crítica, en gran
número de esos países.
Con la ayuda del PNUD se enviarán dos
expertos a estos países para ayudarles a
mejorar sus servicios. Además, en 1975 se
organizará un seminario sobre esta cuestión.
En el continente sudamericano también se
llevará a cabo una acción similar.
*
*

*

La tercera categoría de tráfico que he mencionado anteriormente — las comunicaciones
personales de los pasajeros y de los miembros
de la tripulación — es también muy importante, sobre todo para la tripulación, ya que
se trata principalmente de personas que
dependen de las radiocomunicaciones para
poder mantener el contacto con su familia.
Contrariamente a las grandes poblaciones
de trabajadores expatriados, que constituyen un elemento bastante característico
de las estructuras sociales actuales, el personal de la marina mercante no puede pensar
en recibir regularmente el correo en las
escalas. Cuanto mayor es el barco, menos
numerosas son las escalas; de ahí, el aumento
de la importancia de la radio para las
comunicaciones urgentes.
Raros son, entre nosotros, quienes tienen
una idea exacta sobre los efectivos de este
personal marítimo. A este respecto, me he
enterado recientemente, según una estimación

efectuada en Noruega, que unos 50000
noruegos prestan simultáneamente servicio
en el mar, lo que representa de hecho la
población activa de una ciudad de cierta
importancia.
*

*

*

He insistido sobre las tres grandes categorías
de tráfico que interesan al servicio móvil
marítimo, pero también sería útil alguna
precisión sobre el contexto en que se cursa
este tráfico.
El aspecto más importante, desde el punto de
vista de la reglamentación, es que se trata
de un servicio esencialmente internacional.
Por definición, los barcos son « móviles »,
con el resultado de que gran número de
ellos tienen que comunicar con estaciones
costeras distintas de las del país cuyo
pabellón baten. Se deduce inmediatamente
que cualquier restricción impuesta a las
comunicaciones entre las estaciones de este
servicio disminuiría sensiblemente el interés
del mismo.
Esto me hace mencionar una característica
muy importante del servicio móvil marítimo.
Se trata de un servicio en el cual uno, por lo
menos, de los corresponsales no es una
administración, sino una empresa privada
o un individuo. Además, se trata de un servicio cuyo propio fundamento es la confianza,
el convencimiento de que el armador, la
organización o la persona a quien incumbe

el pago de las cuentas, hará frente a los
compromisos financieros que ha contraído.
Sin esta confianza, sin la disciplina que debe
respetarse para merecer esta confianza, se
corre el riesgo de que el servicio móvil
marítimo pierda su eficacia. En efecto, como
última posibilidad, ciertas estaciones costeras
podrían aceptar únicamente el tráfico procedente de los barcos por ellas conocidos.
Fácil es, pues, deducir los graves inconvenientes que produciría esta situación.
Además, este tráfico debe ser retransmitido
por la red mundial de telecomunicaciones,
por conducto de la estación costera más
próxima o de la que pueda obtenerse más
fácilmente, la cual se encargará del encaminamiento ulterior. Por lo tanto, es indispensable hacer todo lo posible por mantener
esta noción de confianza. A este respecto,
pláceme subrayar aquí que hasta ahora esta
confianza se ha mantenido siempre y en
todas partes. Estoy convencido de que así
seguirá siendo en el futuro.
*
*

*

No obstante, hay que ser consciente de la
magnitud de la empresa, habida cuenta particularmente del número y de la variedad de
los barcos que deben disponer de este
servicio. Hay que insistir sobre la gran diversidad de los usuarios del servicio móvil
marítimo, que va desde los pequeños barcos
de pesca o yates privados hasta los petroleros
de cerca de medio millón de toneladas de
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desplazamiento. A ello se añade el continuo
aumento del número de barcos en servicio.
Para mayor ilustración, permítaseme indicar
algunas cifras que me parecen muy elocuentes.

soluciones en el plano técnico y en el de la
explotación, sino que ha establecido las
reglas administrativas necesarias para asegurar la viabilidad de este servicio.
*

En 1967 habíamos comprobado que el
número de barcos que figuraban en el
« Nomenclátor de las estaciones de barco »
de la UIT había aumentado cerca de un 20 %
entre 1960 y 1966, pasando de 33 200 a
39 500. El crecimiento experimentado entre
1966 y 1973 es mucho más espectacular.
Pese a que se trata, en ambos casos, de un
periodo de unos siete años, hemos observado
que el número de barcos es ya casi de 55 000,
lo que representa un aumento de 15 500,
esto es, de un 39%.
Pasemos ahora al aspecto técnico del problema y observemos con gran satisfacción
que el servicio móvil marítimo está a la
vanguardia del progreso, al haberse decidido
reemplazar la explotación de doble banda
lateral por el sistema de banda lateral única.
Además, se sometieron a la Conferencia
proposiciones sumamente interesantes relacionadas con las futuras telecomunicaciones
por satélite del servicio móvil marítimo, con
objeto, particularmente, de asegurar la interconexión directa de las estaciones de barco
con la red telefónica internacional de explotación automática.
Finalmente, conviene mencionar los trabajos
que se efectúan actualmente para instalar
teleimpresores a bordo de los barcos. La
Conferencia no se ha limitado a encontrar
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Para terminar, quisiera mencionar una de
las atribuciones del Secretario General en
10 que respecta al servicio móvil marítimo.
No es quizás muy sabido que la UIT tiene
a su cargo la publicación de un gran número
de documentos relacionados con el servicio
marítimo, a saber, el « Nomenclátor de las
estaciones costeras », el « Nomenclátor de
las estaciones de barco », el « Nomenclátor
de las estaciones de radiodeterminación y
de las estaciones que efectúan servicios
especiales», y la « Lista alfabética de los
distintivos de llamada de las estaciones del
servicio móvil marítimo ».
Para dar una idea de la amplitud de estas
actividades, bastará con indicar que, el
año pasado, se enviaron más de 230 000
ejemplares de estos nomenclátores, o de sus
suplementos, a los suscripto res. Estoy incluso
persuadido de que este número sería más
elevado si todas las administraciones trataran de actualizar la información facilitada
por estas publicaciones y si se aplicasen más
exactamente las disposiciones del Apéndice
11 al Reglamento de Radiocomunicaciones
sobre la obligación, para ciertas estaciones,
de poseer estos documentos.

M. MILI

actividades de la unión

Visita
del Representante
Permanente de China

Sr. Yi Su-Chih

El Sr. Yi Su-Chih,
recientemente nomnombrado Representante Permanente de
la República Popular
de China ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y las demás orgainternanizaciones
cionales con sede en
Suiza, visitó al Sr. M.
Mili, Secretario General de la Unión, el
8 de abril de 1974.

Apertura
de la Conferencia
Administrativa
Mundial de
Radiocomunicaciones
Marítimas

En la sesión inaugural se eligió como
Presidente de la Conferencia al Sr. R.M.
Billington (Reino Unido) y como Vicepresidentes a los Sres. Liu Yun-Chou
(China), R.E. Lee (Estados Unidos),
A. M'Bodji Dione (Senegal), y A.L.
Badalov (URSS).
Se crearon las comisiones siguientes:
□ Comisión 1 — Dirección
Presidente: el Presidente de la Conferencia
Vicepresidentes: los Vicepresidentes de
la Conferencia
□ Comisión 2 — Verificación de credenciales
Presidente: Sr. S.H. Butler (Liberia)
Vicepresidente:
(Malasia)

L

a Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones encargada de
cuestiones relativas al servicio móvil marítimo se inauguró el 22 de abril de 1974,
a las 4 de la tarde, en el Centro internacional de conferencias de Ginebra, en
presencia de 470 delegados procedentes
de 90 países Miembros de la Unión y de
los representantes de diez organizaciones
internacionales y de cuatro instituciones
especializadas de las Naciones Unidas.

Sr.

Mah Seck Wah

□ Comisión 3 — Control del presupuesto
Presidente: Sr. J. Szekely (República
Popular Húngara)
Vicepresidente: Sr. G.C. Okoli(Nigeria)
□ Comisión 4 — Radiotelegrafía
Presidente: Sr. V.R.Y. Winkelman
(Países Bajos)
Vicepresidente: Sr. A. Zaidan (Arabia
Saudita)

Visita
del Representante
Permanente
de España

Sr. M. Solano Aza

El Sr. Miguel Solano
Aza, recientemente
nombrado Embajador y Representante
Permanente de España ante la Oficina de
las Naciones Unidas
en Ginebra y las
demás organizaciones
internacionales con
sede en Suiza, visitó
al Sr. M. Mili, Secretario General de la
Unión, el 8 de abril
de 1974.

Vista general de la sala durante la sesión inaugural
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□ Comisión 5 — Radiotelefonía

Elección de los miembros de la IFRB

Presidente: Sr. O.J. Haga (Noruega)
Vicepresidente:
(Argentina)

Sr.

C.

Trombetta

□ Comisión 6 — Explotación
Presidente: Sr. W.W. Scott (Canadá)
Vicepresidente: Sr. A.C. de Araújo
Itnassú (Brasil)
□ Comisión 7 — Redacción
Presidente: Sr. P. Chaspoul (Francia)
Vicepresidentes:
Sres. F. Molina Negro (España)
D.E. Baptiste (Reino Unido).

En cumplimiento de una Resolución
adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de Málaga-Torremolinos (1973), la Conferencia Marítima
eligió, el 29 de abril, los cinco miembros
de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias, según se indica a continuación :
□ Región A — (América)
Sr. Francis Gerard Perrin (Canadá)
□ Región B — Europa occidental
Sr. Charles William Sowton (Reino
Unido)
□ Región C — Europa oriental y Asia
septentrional
Sr. Alexandre N. Gromov (URSS)
□ Región D — Africa
Sr. Abderrazak Berrada (Maruecos)
□ Región E — Asia y Australasia
Sr. Sakae Fujiki (Japón)
La Conferencia durará siete semanas,
hasta el 6 de junio.

El Sr. R.M. Billington, centro, recibe las felicitaciones del Secretario General por su elección
como Presidente de la Conferencia. En segundo
plano, el Sr. J. Kupper, decano de la Conferencia,
que tuvo a su cargo la apertura de la sesión
En su discurso en la sesión de apertura,
el Presidente subrayó que los principales
objetivos de la Conferencia consisten en
hacer un mayor uso del espectro de
frecuencias atribuido al servicio móvil
marítimo, dado el perfeccionamiento del
equipo desde 1967, y en prever nuevos
servicios. Ello implica tomar disposiciones
para ultimar la conversión de los servicios
radiotelefónicos, a media y larga distancia,
de la explotación en banda lateral doble
a la de banda lateral única, nuevos tipos
de servicios a corta distancia, ampliación
del uso de la llamada selectiva e introducción de un servicio de telecomunicaciones por satélite en un futuro próximo.
A continuación añadió:
« ...Además, en esta Conferencia tomaremos nuevas disposiciones sobre los
sistemas de impresión directa de banda
estrecha y de transmisión de datos,
encaminados todos ellos a la transmisión de
un mayor tráfico e información en la
porción del espectro atribuida al servicio
móvil marítimo. »
El Sr. M. Mili, Secretario General de la
Unión, pronunció una alocución que, en
lo esencial, está recogida en nuestro editorial.
348
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de la Comisión
de estudio XV
del CCITT
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A Comisión de
estudio XV (Sistemas de transmisión)
del CCITT y sus
Grupos de trabajo
celebraron reuniones
en París del 21 de
enero al 8 de febrero
de 1974.
En ellas se examinó
el conjunto de las
33 cuestiones confiadas a la Comisión XV
por la V Asamblea
Plenaria, salvo las
Sr. E. Job
que deben ser estudiadas por los Grupos de trabajo mixtos
CNC (Trayectos numéricos por cable) —
Cuestión 22/XV; SGO (Sistemas de guíaondas) — Cuestión 23/XV, y LTG (Utilización de líneas de tipo telefónico para
usos distintos de la telefonía) — Cuestiones
24 a 26 y 28 a 30/XV.
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La mayoría de las cuestiones fueron
estudiadas por Grupos o Equipos de
trabajo que ya se habían formado en el
periodo precedente:
□ El Grupo de trabajo sobre transmisiones
radiofónicas (Sr. W.G. Simpson, Reino
Unido) examinó las contribuciones recibidas en respuesta a las Cuestiones 1, 2, 3,
6. 7, 8 y 9/XV y determinó el sentido en
que debería proseguirse el estudio, habida
cuenta de los trabajos que también se
efectúan en la CMTT (Comisión mixta para
las transmisiones de televisión). En relación
con las características de los equipos y de
las líneas que procuran circuitos radiofónicos de 15 kHz, en monofonía (Cuestión
1/XV) y en estereofonía (Cuestión 2/XV),
se establecieron, particularmente, proyectos de recomendación sobre las características adecuadas para un filtro de banda
estrecha destinado a eliminar los eventuales
residuos de portadoras de 10 y 14 kHz
(Recomendación J.31A) y para los niveles
admisibles de las señales perturbadoras
procedentes de residuos de corrientes portadoras o de otras frecuencias perturbadoras (Recomendación J.31B).
El Grupo de trabajo consideró difícil la
determinación de las características de un
sistema destinado al establecimiento de
circuitos para transmisiones radiofónicas
de 5 kHz (Cuestión 3/XV), cuya necesidad
no le pareció evidente. Se ha transmitido
a la CMTT una serie de comentarios con
objeto de que esta última pueda eventualmente comunicar a la Comisión XV las
indicaciones necesarias para proseguir este
estudio.
El Grupo consideró la posibilidad de una
simplificación de los filtros de transferencia
de grupo primario, en el caso de la transmisión radiofónica, y transmitió al Grupo
LTG las características aceptables para
este caso de utilización, a fin de que este
Grupo examine la posibilidad de definir
un filtro simplificado, común a todas las
utilizaciones distintas de la telefonía.
□ El Grupo de trabajo sobre el servicio
videofónico (Sr. H. Wirz, Rep. Fed. de
Alemania) (Cuestiones 4 y 5/XV) comprobó que se manifiesta una clara tendencia en favor de un servicio videofónico
compatible con las normas de televisión,
o fácilmente convertible de acuerdo con
estas normas y dio, en consecuencia, una
nueva orientación a sus trabajos.
□ El Equipo de trabajo del Sr. H.K.
Pfyffer (Suiza) prosiguió activamente el
estudio de los problemas de las perturbaciones resultantes de la modulación de
señales transmitidas en los sistemas de
corrientes portadoras por las armónicas
de la red de energía eléctrica (Cuestión
11/XV). Por otra parte, ha iniciado el
estudio de las perturbaciones provocadas
en los circuitos de banda ancha por los
residuos de corrientes portadoras (Cues-

actividades de la unión /obsequios

tión 12/XV) y el estudio de la revisión de
los objetivos nominales para el nivel de
ruido producido por los equipos de modulación (Cuestión 13/XV).
□ El Grupo de trabajo sobre confiabilidad
(Sr. G.Y.R. Alien, Canadá), ha reemprendido el examen de los problemas de confiabilidad, en la forma en que se han planteado a la Comisión XV de acuerdo con
las Cuestiones 32 y 33/XV. El Grupo
elaboró el modelo de disposición de los
equipos que deberán emplearse en adelante
para los estudios de confiabilidad de un
« sistema de transmisión ».
□ En el Grupo de trabajo del Sr. G.K.
Helder {American Telephone and Telegraph
Company — AT&T) se llevó a cabo un
amplio intercambio de información sobre
los progresos de los estudios efectuados
por los participantes con respecto a los
supresores de eco (Cuestión 10/XV).

obsequios

TÚNEZ
Dos murales de mosaico.

□ El Equipo de trabajo del Sr. H. Soulier
(Francia) examinó el progreso de los
estudios sobre reguladores (Cuestión 15/
XV) y precisó la manera de preparar las
próximas contribuciones. Habida cuenta
de la complejidad del problema que debe
estudiarse, se acordó transformar este
«Equipo de trabajo », que delibera por
correspondencia, en un verdadero « Grupo
de trabajo ».
□ Por otra parte, el Sr. A.V.G. Theys
(Bélgica), asistido por el Sr. G. Saraco
(Italia) — ambos Relatores principales
adjuntos de la Comisión de estudio XV —
presidió un nuevo Grupo de trabajo,
encargado de los estudios relativos a los
sistemas de transmisión analógica por
pares coaxiles (Cuestiones 16 a 21/XV). El
Grupo ha examinado las diversas contribuciones que ya se han recibido y ha dado
las directrices necesarias para la continuación de los estudios preparatorios de la

próxima reunión. Se han obtenido ya
algunos acuerdos sobre los principales
objetivos por alcanzar y los principales
parámetros que deben tomarse en consideración al estudiar el plan de frecuencias
para las transmisiones de televisión por el
sistema de 60 MHz.
□ Finalmente, la Comisión de estudio XV
efectuó un primer examen de la Cuestión 14/XV (Distorsión de propagación de
grupo admisible en los equipos terminales
de 12 canales), y estableció una primera
respuesta — que deberá ser confirmada en
su próxima reunión — a la Cuestión 31/XV
sobre cables submarinos, en forma de un
proyecto de recomendación que prevé
cierta limitación de los valores del diámetro del conductor exterior y de la impedancia característica de los diversos tipos
de cable submarino.
F.J.

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

MARRUECOS
Adornos de cobre para las puertas que
conducen a la Sala de Conferencias.
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servicio en su mayor parte en los proyectos
de centros de capacitación en telecomunicaciones de la UIT, donde su colaboración
en las actividades de capacitación profesional está siendo de incalculable valor.
Treinta y dos expertos asociados, incluidos
varios proporcionados por el Gobierno de
la República Federal de Alemania, anticipándose a la próxima firma de un acuerdo
sobre la materia, están trabajando actualmente en proyectos de la UIT.

Entrega a la UIT
de un busto de
Guglielmo Marconi
Firma de un acuerdo
sobre expertos
con Finlandia

Un acuerdo sobre la prestación de servicios de expertos asociados con el Gobierno
de Finlandia ha sido firmado, el 5 de abril
de 1974, en la sede de la UIT, por el Sr.
Klaus A. Sahlgren, Embajador y Representante Permanente de Finlandia ante las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra, y por
el Sr. M. Mili, Secretario General de la UIT.

El Sr. Donáld E. Baptiste, jefe de la delegación
del Reino Unido, entrega el busto de G. Marconi
El 25 de abril de 1974, con ocasión del
centenario del nacimiento de Guglielmo
Marconi, la delegación del Reino Unido
ante la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas,
que se celebra actualmente en Ginebra,
entregó al Secretario de la Unión, en
nombre de las compañías Marconi, un
busto del célebre hombre de ciencia.
Se recuerda que Marconi fue, con Popov
y Branly, uno de los pioneros de la radiotelegrafía (véase el Boletín de Telecomunicaciones de abril de 1974, páginas
236-240).
350

El Embajador de Finlandia, Sr. K.A. Sahlgren
(a la izquierda), y el Secretario General de la
UIT, Sr. M. Mili, firman el acuerdo
*

En virtud de acuerdos concluidos con los
Gobiernos de Dinamarca, Países Bajos y
Suecia, la UIT ha dispuesto, durante el
periodo 1967-1973, de los servicios de
46 expertos asociados. Éstos son jóvenes
con títulos universitarios y varios años
de práctica profesional, cuyas misiones
financian en su totalidad los gobiernos
donantes. El Gobierno de Noruega y la
UIT firmaron otro acuerdo en noviembre
de 1973. Los expertos asociados prestan
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Reunión del Comité
de Coordinación
para la realización
de la red PANAFTEL

El Comité de Coordinación encargado de
la puesta en funcionamiento de la red
panafricana de telecomunicación (PANAFTEL), compuesto por la Organización
de la Unidad Africana (OUA), el Banco
Africano de Desarrollo (BAD), la Comisión Económica para África (CEA) y la
UIT, se ha reunido en la sede de la Unión,
en Ginebra, los días 10 y 11 de abril de
1974.
El Comité de Coordinación fue creado en
mayo de 1973 por los Jefes de Estado
africanos en la 10.a reunión cumbre de la
Organización de la Unidad Africana, para
asegurar la coordinación eficaz y la rápida
puesta en funcionamiento de una red que
se extenderá a todo el continente. Esta red,
una vez terminada, comprenderá unos
20 000 km de enlaces de banda ancha.
Según un cálculo hecho en 1972, su precio
de coste se elevaría a unos 150 millones
de dólares de Estados Unidos.
Con respecto a la financiación del proyecto, el Comité de Coordinación ha
observado con satisfacción que se dispone
ya del 75% aproximadamente del capital
que se ha estimado necesario.
El Comité de Coordinación se ocupa por el
momento de establecer una organización
práctica que permita coordinar la totalidad
del proyecto desde el doble punto de vista
técnico y económico.

actividades de la unión / cooperación técnica

Salidas y regresos de misión

país de
origen

nombre del experto

lugar de
destino

especialidad

periodo e imputación
del contrato *

salida
regreso

Falk J.A.

Suecia

Experto asociado en técnicas
electrónicas, en el Centro de
Capacitación en Telecomunicaciones
(TELECENTRE)

Singapur
(Singapur)

27.1.74-26.1.75
Experto asociado

salida

Borkenhagen W.H.

Alemania
(Rep. Fed. de)

Experto asociado en transmisión,
en el TELECENTRE

Singapur
(Singapur)

4.2.74-3.2.75
Experto asociado

salida

Osthaus W.

Alemania
(Rep. Fed. de)

Experto asociado en teleimpresores
y télex, en el TELECENTRE

Singapur
(Singapur)

4.2.74-3.2.75
Experto asociado

salida

Torzewski B.

Alemania
(Rep. Fed. de)

Experto asociado en radar y ayudas
a la navegación, en el TELECENTRE

Singapur
(Singapur)

4.2.74-3.2.75
Experto asociado

salida

Bergstróm L.S.A.

Suecia

Experto asociado en matemáticas y
física, en la Escuela Regional de
Capacitación

Nairobi
(Kenya)

27.2.74-26.2.75
Experto asociado

salida

Laouyane A.

Túnez

Asesor regional en servicios de
telecomunicación en África Occidental

Dakar
(Senegal)

1.3.74-28.2.75
PNUD

salida

Fakhr el Din M.E.A.

Egipto

Experto en tráfico y tarifas,
Oriente Medio y zonas vecinas/
Estudio de factibilidad y Examen
de preinversión

Ginebra
(Suiza)

4.3.74-3.6.74
PNUD

salida

Bowden R.T.

Reino Unido

Experto en sistemas de transmisión,
Proyecto de planificación del desarrollo
de las telecomunicaciones nacionales

Lagos
(Nigeria)

10.3.74-9.10.74
PNUD

salida

Lee F.W.

Reino Unido

Experto en especificación de sistemas
de transmisión, Proyecto de
planificación del desarrollo de las
telecomunicaciones nacionales

Lagos
(Nigeria)

10.3.74-9.10.74
PNUD

salida

Vetter H.

Alemania
(Rep. Fed. de)

Instructor en plantas de energía,
en la Escuela Superior de Correos
y Telecomunicaciones

Yaoundé
(Camerún)

12.3.74-11.3.75
PNUD

salida

Ewers A.D.

Reino Unido

Instructor en líneas y cables para
telecomunicación, en el Centro de
Capacitación de Correos y Telecomunicaciones

Lagos
(Nigeria)

17.3.74-16.3.75
PNUD

salida

Buclin R.J.

Suiza

Instructor en instalaciones exteriores,
en el Instituto Centroamericano de
Telecomunicaciones (INCATEL)

San Salvador
(El Salvador)

19.3.74-31.3.75
PNUD

salida

Neil B.H.

Canadá

Instructor asistente en conmutación
de telecomunicaciones, en el Centro
Nacional de Capacitación en Telecomunicaciones

Ankara
(Turquía)

13.4.71-12.4.74
PNUD

regreso

Lindgren Bo

Suecia

Experto asociado en sistemas de
transmisión y de corrientes portadoras,
en el Centro de Capacitación en
Telecomunicaciones

Kabul
(Afganistán)

26.4.71-25.4.74
Experto asociado

regreso

Karlsson R.

Suecia

Experto asociado en telecomunicaciones (general), en la Unidad
Regional de Capacitación

Kota Kinabalu
Sabah
(Malasia)

16.4.72-15.4.74
Experto asociado

regreso

Hounslow A.H.

Reino Unido

Experto en tráfico de telecomunicaciones

Khartúm
(Sudán)

8.8.72-7.2.74
PNUD

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

nombre del experto

país de origen

especialidad

lugar de destino

periodo e imputación
del contrato*

salida
regreso

Anketell C.A.R.

Sri Lanka (Ceilán)

Asesor en organización, planificación
y personal de telecomunicaciones

Khartúm
(Sudán)

14.8.72-14.2.74
PNUD

regreso

Temperley D.J.

Australia

Experto en planificación de la
radiotelefonía para el Pacífico
Occidental

Suva
(Fiji)

1.10.72-31.3.74
PNUD

regreso

* 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.

conferencias o reuniones de otras organizaciones

2. La OCMI necesita establecer un sistema
internacional
de satélites marítimos
(MARSAT) para poder contar con un
servicio permanente, fiable y de calidad
para:

Cuarta reunión del
Grupo de Expertos
en Satélites Marítimos
delaOCMI

— las telecomunicaciones automáticas
entre barcos y las redes públicas telefónicas y telegráficas (incluyendo la
transmisión de datos, el facsímil, teleimpresoras y la telegrafía de banda
ancha);
— las comunicaciones de socorro, búsqueda y salvamento;
— la difusión de mensajes relativos a la
seguridad (asistencia médica, meteorologia);
— la radionavegación.

1. El Grupo de Expertos en Satélites
Marítimos de la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental (OCMI)
celebró su cuarta reunión, del 7 al 11 de
enero de 1974, en la sede de la OCMI, en
Londres, bajo la presidencia del Sr. R.M.
Billington (Reino Unido).
Asistieron a la reunión representantes de
los principales países marítimos y observadores de organizaciones internacionales,
entre ellas la UIT, que envió un observador
de cada uno de los organismos siguientes:
CCIR, CCITT e IFRB.
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3. El Grupo de Expertos estudia aspectos
económicos, institucionales y técnicos relativos al establecimiento del sistema internacional de satélites marítimos de la
OCMI.
Los resultados de los estudios deberán
presentarse a la Conferencia de Gobiernos
de la OCMI que se celebrará a principios
de 1975, la cual decidirá sobre el principio
de la creación de un sistema marítimo
internacional de satélites. En caso de
adoptarse dicho principio también deberán
concluirse los acuerdos para poner en
práctica esta decisión.
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4. La tarea del CCITT consiste en señalar
al Grupo de Expertos de la OCMI las
recomendaciones del CCITT que deben
tenerse en cuenta para asegurar la integración del sistema de satélites marítimos en
las redes internacionales de telecomunicación. Dicha labor de información se comenzó ya en esta cuarta sesión del Grupo,
que fue la primera a la cual asistía un
observador del CCITT.
En lo que se refiere a la telefonía, las
Comisiones de estudio pertinentes del
CCITT deberán considerar los aspectos
siguientes del interfuncionamiento de los
sistemas de satélites marítimos que afectan
la explotación y la calidad de la red internacional : inclusión de las estaciones
móviles en el plan de numeración, métodos
de señalización, encaminamiento de llamadas, normas de transmisión, calidad del
servicio, métodos de contabilidad y mantenimiento.
De acuerdo con lo anterior, las administraciones de los países Miembros de la UIT
acaban de aprobar que se ponga inmediatamente en estudio una nueva cuestión de la
Comisión de estudio XIII (Redes telefónicas semiautomáticas y automáticas) para
examinar problemas (de numeración, de
encaminamiento y de calidad del servicio),
derivados de la interconexión de los
servicios telefónicos móviles internacionales con la red telefónica internacional.
M.B.

conferencias o reuniones de otras organizaciones

14.a reunión de la
Asamblea General
de la URTNA

La ICCC-74 se
reunirá en Suecia

La segunda Conferencia Internacional
sobre Comunicaciones Electrónicas (ICCC74) se celebrará en el Centro de Ferias y
Actividades Internacionales de Mássan,
Estocolmo, Suecia, del 12 al 14 de agosto
de 1974.
La 14.a reunión de la Asamblea General de
la Unión de las Radiodifusiones y Televisiones Nacionales de África (URTNA)
tuvo lugar en Bengasi (Libia), los días 2 y
3 de febrero de 1974, bajo la presidencia del
Sr. Omoleye Fashina, de Nigeria. La UIT
estuvo representada por el Sr. A. Berrada,
Vicepresidente de la IFRB, quien llamó la
atención sobre este año, marcado principalmente por la radiodifusión, puesto que
se celebrará una Conferencia sobre radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas, y la UIT sigue preparando datos
necesarios para la radiodifusión por satélite. En cuanto a la radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas, es África
quien ha insistido en la necesidad de celebrar una conferencia con la participación
de los continentes africano, europeo y
asiático. La UIT ha estimado necesario
celebrarla en dos partes, la primera consagrada a fijar los criterios que deben
utilizarse para la planificación. Ahora bien,
tales criterios sólo pueden definirse con
validez si los delegados, principalmente
los procedentes de los países africanos,
cuentan con toda la información pertinente. Corresponde, pues, a los responsables de la radiodifusión africana definir,
ante todo, por lo que respecta a cada uno,
lo que piensan hacer de esa radiodifusión,
no considerada aisladamente sino en el
contexto de una utilización global que
comprenda los demás medios de radiodifusión sonora. En cuanto a la televisión
por satélite, la UIT ha participado con la
Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en dos estudios sobre África,
uno relativo a los países árabes, y el otro
al África Occidental. Es, en efecto, indispensable definir debidamente cómo utilizar
este nuevo medio durante los plazos
necesarios para su preparación técnica.
A tal fin, merece la pena seguir la experiencia realizada en Costa de Marfil con
una red terrenal de televisión.
A.B.

La Conferencia girará en torno al tema
«las comunicaciones electrónicas en la
actualidad y . hasta 1985 ». La Administración sueca, con la colaboración de las
industrias de la electrónica y las telecomunicaciones, acogerá a la Conferencia. La
finalidad de la misma es mostrar los
problemas actuales y las perspectivas del
futuro.
Eminentes personalidades del campo de la
transmisión de datos han presentado
documentos a la Conferencia, 70 de los
cuales han sido seleccionados por la
Comisión Ejecutiva del Programa de la
Conferencia. Se espera que la Conferencia
efectúe un análisis general de todos los
aspectos de las telecomunicaciones electrónicas, sobre todo de los relativos a la
interacción y a las aplicaciones técnicas.
El programa prevé la celebración de
15 sesiones técnicas. Se concentra en las
zonas clave de las telecomunicaciones
electrónicas, entre las que se incluyen las
siguientes:
— aplicaciones médicas;
— aplicaciones bancarias;
— gobierno y servicios;
— aplicaciones en el comportamiento y
la educación humana;

La Conferencia utilizará como idioma
oficial exclusivamente el inglés y no
existirán servicios de interpretación. Para
más detalles sobre la Conferencia y para
la petición de formularios de inscripción
sírvanse dirigirse a: «ICCC-74, c/o
Stockholm Convention Bureau, Stradvágen
7c, 11456 Estocolmo, Suecia».

Conferencia
internacional
sobre los progresos
de la tecnología de
pruebas automáticas

Del 15 al 17 de abril de 1975, se celebrará
en la Universidad de Birmingham una
Conferencia internacional sobre los progresos de la tecnología de pruebas automáticas, organizada por la Institution of
Electronic and Radio Engineers (IERE), en
colaboración con otras instituciones técnicas.
Se solicitan contribuciones para esta
conferencia relativas al estado actual de la
técnica y a la probable orientación de la
evolución futura en materia de pruebas
automáticas en cualquier esfera. Entre los
temas que pueden tratarse figuran los
siguientes:
— limitaciones en lo tocante a pruebas
impuestas a los proyectistas de UUT;
— futuras técnicas programables de medida;

— interacción hombre-máquina;

— evolución de los interfaces;

— conmutación en bloque;

— tendencias de programación y aplicaciones ;

— conmutación de circuitos, transmisión
y multiplaje;
— calidad y economía de las redes;
— inteligencia distribuida;
— nuevos servicios de datos;
— aspectos operacionales y de instalación;
— función y formulación de la política
gubernamental;
— necesidades y previsiones;
— factores sociales;
— conmutación de mensajes.

— tendencias en el diseño de sistemas
completos;
— problemas humanos y de organización
en la aplicación de sistemas automáticos de medida.
Para más detalles sobre la conferencia y la
solicitud de contribuciones, se ruega
dirigirse a: «Conference Department,
Institution of Electronic and Radio Engineers, 8-9 Bedford Square, Londres
WC1B 3RG, Reino Unido» (Teléfono:
01-637 2771). — IERE.
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¡deas y realidades
Satélite
«Miranda»
(UK-X4)

El UK-X4, o Miranda, como se denomina
desde su lanzamiento, fue colocado en una
órbita circular a 750 km de altura, inclinada 98,4° con relación al ecuador
terrestre. Esta órbita se halla completamente iluminada por el Sol, y el satélite
permanecerá en plena luz solar durante
seis meses.
Vehículo espacial

satélite experimental UK-X4 del
Reino Unido fue lanzado por la
Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados
Unidos el 9 de marzo de 1974, mediante
un cohete Scout de cuatro etapas, desde la
base Western Test Range, cerca de Lampoc,
California.

E

L

Miranda es una estructura rectangular, con
dos paneles solares que se extienden a
partir del cuerpo principal. Las caras del
satélite miden 0,835 m de alto por 0,665 m
de ancho. Con los paneles solares desplegados, su envergadura es de 2,5 m.
El vehículo espacial completo pesa 93,4 kg,
incluidos la estructura principal, todos los
sistemas internos y los paneles solares.

Las bases y las caras laterales de la
estructura son de aluminio alveolar contrachapado, con bordes quebrados para
proporcionar puntos de fijación de poco
peso. El conjunto inferior se conecta al
vehículo de lanzamiento a través de una
sección de interfaz. Consiste en una
tobera propulsora central conectada a la
periferia del vehículo espacial por ocho
diafragmas estabilizados por un diafragma
circular continuo.
Alimentación
La antena solar contiene 1800 células
solares de 305 gm de espesor montadas en
cuatro paneles Kapton de 50 ¡um de
espesor. Los cuatro paneles están suspendidos entre bastidores fijados a dos guías.
La antena se mantiene plegada durante el

Ensayos de vibración del satélite X4 con los paneles solares plegados
Presentación del montaje en el interior de la coraza antitérmica del
lanzador Scout; el sensor de la estrella Canopo se encuentra en el
centro ele la parte superior del ingenio
354
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Montaje del X4 en una sala de atmósfera depurada

(Fotos: Hawlcer Siddeley Dynamics)

lanzamiento y se despliega por medio de
guías telescópicas impulsadas por gas
nitrógeno.
Una batería de níquel-cadmio de 3 Ah
asegura la alimentación de energía durante
la fase de lanzamiento y cubre las necesidades temporales de alta potencia durante
el funcionamiento del satélite. Una unidad
separada contiene circuitos pirotécnicos
de conmutación.
Control de actitud

Después de una acción antirrotatoria
similar a la de un yo-yo, el sistema de
control de actitud asegura la orientación
hacia el Sol por medio de tres sensores
solares, dos gruesos y uno fino. El control
se efectúa por medio de toberas de gas
propano.
Durante las operaciones normales, giróscopos integradores, que miden la velocidad angular, proporcionan la información
necesaria para el control, que es actualizada
por el sensor solar fino (con relación al
balanceo lateral y a las guiñadas) y por
detectores de albedo (con relación al
cabeceo). La estabilidad de la orientación
hacia el Sol es de 3' de arco, con una
precisión absoluta de 0,2°.
Antenas

Cuatro antenas, cada una de 0,465 m de
largo, están colocadas en los vértices del
satélite vueltos hacia la Tierra.
Experimentos

Miranda está destinado a la prueba de la
tecnología utilizada para el diseño y
fabricación de este tipo de plataforma

experimental, asociada a pequeños vehículos espaciales.
Los cinco experimentos son:

una elevada relación señal/ruido. La
importante variación anual del ángulo
entre Canopo y el Sol se corrige mediante
un motor de velocidad gradual.

A. Sistema de control de actitud

Este experimento está destinado a estudiar
la posibilidad de obtener, por medio de
toberas de gas únicamente, una precisión
superior 3' de arco. Un modelo del
comportamiento dinámico del vehículo
espacial controla el funcionamiento de las
toberas, y los movimientos reales se miden
por medio de giróscopos, que actualizan
los parámetros del modelo.
B. Sensor de infrarrojo de horizonte

Cuatro detectores piroeléctricos miden las
características de funcionamiento en órbita
de los elementos de un sensor infrarrojo
operacional, y proporcionan avisos de
eclipse para el experimento descrito en C.
Dos detectores enfocan una misma zona de
la Tierra y los otros dos proporcionan
señales para el experimento C.
C. Sensor estelar uniaxial
Este experimento está destinado a probar
un sensor económico y muy seguro de la
estrella Canopo, verificar la calibración
fotométrica del sensor, medir la densidad
de partículas reflectoras de la luz solar
cerca del vehículo espacial y determinar la
interferencia generada por el gas propano
expulsado.
La imagen del sensor de la estrella Canopo
es subdividida en dos partes iguales por un
prisma refractor. Una lente de Fabry
enfoca estas dos imágenes en la placa de un
tubo disector de imagen. Un pequeño
campo visual del sensor, de 4°x2°, dará

D. Sensor de albedo de horizonte

Se trata de la prueba de un elemento sensor
básico con aplicación en los sensores
numéricos del albedo solar y terrestre. Se
utiliza un conjunto de fotodiodos de 100
elementos como base para un sensor del
albedo terrestre con entrada numérica.
E. Células solares de silicio

Este experimento está destinado a medir la
degradación de las células solares en
órbita. La antena solar comprende dos
secciones de células solares de silicio de
127 ¿un de espesor, con contactos dispuestos en la periferia.
El control del vehículo espacial durante su
funcionamiento está a cargo del Centro de
control de satélites del Royal Aircraft
Establishment, Farnborough (Reino Unido). Colaboró en el lanzamiento la red de
seguimiento espacial y adquisición de datos
de la NASA (STADAN), operada por el
Centro de vuelos espaciales Goddard de
Greenbelt, Maryland.
Miranda ha sido construido por Hawker
Siddeley Dynamics Limited, Stevenage
(Hertfordshire) para el Ministerio británico
de Defensa (Procurador Ejecutivo) en
nombre del Departamento de Industria y
Comercio. El principal subcontratista es la
Marconi Company, de Portsmouth.
El Royal Aircraft Establishment de Farnborough ha proporcionado asesoramiento
técnico y los experimentos. — NASA.
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Red de
comunicaciones
aeromóviles para
América del Sur

E

1974 debe terminarse la instalación
de un nuevo sistema de comunicaciones aeromóviles para Bolivia, Brasil,
Ecuador y Perú. Desde 1962, la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) reconoció la necesidad de modernizar el sistema de comunicaciones aeromóviles de América del Sur. Después de
más de diez años de estudio se decidió
instalar un sistema de muy alta frecuencia,
de alcance ampliado (VHF-ER), en 13
emplazamientos situados en los cuatro
países mencionados.
En 1972 se decidió que fuera la Collins
Radio Company de Canadá la que suministrara el equipo necesario para crear
el nuevo sistema de comunicaciones
VHF-ER a lo largo de los sectores más
críticos de las rutas aéreas principales que
cruzan los cuatro países. Se realizarán 13
emplazamientos: Guayaquil y Quito, en
Ecuador; Lima Norte y Lima Sur, en Perú;
LaPazyCochabamba, en Bolivia; Manáus,
Belém, Recife, Brasilia, Campo Grande,
Río de Janeiro y Porto Alegre, en Brasil.
Los subsistemas básicos empleados son:
un transmisor VHF de 1 kW y un receptor
de gran sensibilidad. Conjuntamente estas
unidades permitirán las comunicaciones
Tierra—aire (T/A) necesarias y seguras en
la banda de frecuencias de 118 a 136 MHz.
El transmisor consta de dos partes principales: un excitador/impulsador y un
amplificador de potencia de 1 kW. El
356
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Trece emplazamientos en Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú serán dotados del equipo necesario
para el nuevo sistema VHF-ER. Las zonas sombreadas indican el alcance del sistema previsto
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primero es un transmisor autónomo
proyectado para funcionar en las bandas
VHF (116-152 MHz) y UHF (225-400
MHz) con una potencia de salida de 50 W.
El amplificador puede aplicarse o no, ya
que al prescindir de él se conecta el
transmisor directamente a la antena de
salida.

laboratorios de investigación técnica de la
Nippon Hoso Kyokai (NHK), Tokio, han
desarrollado un receptor de radiodifusión
por satélite que funciona en la banda de
12 GHz.
Para el convertidor-reductor se emplea un
circuito planar. El receptor está también
provisto de un convertidor MF-MA que
convierte las señales de MF del satélite en
señales de televisión normalizadas. Estos
dos circuitos son eficaces para, a un costo
reducido, hacer muy sensible el receptor.
En efecto, tales técnicas permiten fabricar
excelentes receptores para radiodifusión
por satélite en la banda de 12 GHz.

El receptor especial de gran sensibilidad
(y poco ruido) fue preparado especialmente para este programa con el fin de
permitir que se usaran eficazmente señales
radioeléctricas de solamente 1,1 ju\. Este
sistema tiene una configuración doble para
máxima seguridad.
Se ha previsto un sistema de telemando que
permita al controlador del tránsito aéreo
elegir a distancia el transmisor principal o
de reserva, así como el receptor principal o
de reserva, y conectar a distancia el transmisor activo, además de poder vigilar la
potencia de salida del receptor de VHF y
apreciar en general las averías de la
estación de comunicaciones T/A. El
telemando se realiza a través de sistemas
radioeléctricos de UHF con portadoras de
12 canales radiotelefónicos entre los
centros de control de tránsito aéreo (ATC)
y las estaciones T/A respectivas.
Las diversas operaciones de control se
efectuarán por medio de tonos de audio
de manipulación por desplazamiento de
frecuencia (FSK). El transmisor FSK
emite un tono que se desplaza ± 35 Hz
según necesite una señal o un espacio. Las
frecuencias centrales de tono utilizadas
son de 1140 Hz para manipular el transmisor VHF; de 1500 Hz para elegir el
transmisor principal o el de reserva y de
1740 Hz para escoger uno u otro receptor.

Receptor de MF
para
radiodifusión
por satélite
en ondas
centimétricas

Los enlaces funcionan en la banda de
frecuencias UHF de 450 a 476 MHz en
Ecuador, Perú y Brasil y en la banda VHF
de 148 a 174 MHz en Bolivia.

Técnicos de los respectivos países efectúan
actualmente las instalaciones bajo la
surpervisión del director del proyecto de la
OACI. En Ecuador la instalación está
totalmente terminada y emplea parte de la
red de microondas de dicho país. En
Brasil, Perú y Bolivia la instalación está
casi terminada. — CITEL, Boletín Informativo/ ( OACI).

Para su producción en gran serie, se tiene
que fabricar, de manera simple, un convertidor económico de gran sensibilidad. Se
han realizado esfuerzos para reducir su
costo, utilizando con tal fin, en particular,
el circuito planar montado en un guíaondas.
Tal circuito consiste en una lámina metálica, con las adecuadas configuraciones,
que se inserta en el centro de un guíaondas
paralelamente al plano E. Todos los elementos del circuito necesarios para el
convertidor se fabrican por impresión o
grabado.
En la técnica usual de los circuitos de
microondas dichos elementos, un filtro y
un montaje de diodos, se tienen que fabricar
mediante un procedimiento mecánico de
precisión que los hace extremamente onerosos.

Todo el equipo de 1a. estación T/A, el
equipo de enlace y los depósitos de
combustible del generador, inclusive, está
controlado por medio de un dispositivo de
alarma. Si algo funciona mal o baja el
nivel de combustible, aparece una indicación visual en la consola de control ATC
que puede tomar las medidas correctivas
pertinentes.

El tramo más largo, 190 km, se halla en
Bolivia, por lo que se diseñaron dos
estaciones repetidoras para el país.

Convertidor de bajo nivel de ruido para
12 GHz con circuito planar montado en un
guíaondas

Introducción

los satélites de radiodifusión han despertado interés en
varios países, entre ellos Japón, en donde
se están haciendo preparativos para lanzar
en un futuro próximo un satélite de ese
tipo.

U

LTIMAMENTE,

Sin. embargo, para que la radiodifusión
por satélite llegue a popularizarse, es
necesario disponer de receptores domésticos muy sensibles y económicos. Los

La figura 1 es una representación esquemática del receptor desarrollado en la
actualidad. La figura 2 muestra un ejemplo
de configuraciones del circuito planar
utilizado en el convertidor-reductor para
la banda de 12 GHz. Un rasgo sobresaliente de este circuito es que se presta a la
producción en masa, al no requerir más que
un reducido proceso como consecuencia
de la fabricación por impresión o grabado,
en una sola placa conductora, de todos los
elementos que se necesitan para la banda
de 12 GHz. Otra gran ventaja es que puede
construirse un convertidor-reductor de
gran rendimiento, con un factor Q varias
veces mayor que el de un filtro de circuito
integrado ordinario para microondas.
Para esta configuración conviene que la
placa metálica tenga de 0,3 a 0,5 mm de
grueso. Cuando se emplea la técnica de
grabado, se obtiene la necesaria precisión
en las dimensiones con placa metálica
de 0,3 mm, y si se emplea la de impresión,
con placa metálica de 0,5 mm de grueso se
consigue una precisión de 20 ¿¿m.
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La montura de diodo Ax mezclador, que
se muestra en la figura 2, sirve de compensación entre la alta impedancia del
guíaondas y la baja impedancia del diodo.
El diodo Schottky, utilizado para el
circuito integrado de microondas, está
montado directamente en el circuito
planar. Para el oscilador local se emplea un
diodo Gunn. La construcción del circuito A 2 es igual que la del Ax.
Figura 1
Esquema de bloques del receptor de MF en ondas centimétricas

filtro
paso de la frecuencia
de la senal

montura de diodo

filtro de handa de
cucuito del
paso de la frecuencia oscilador local
del oscilador local

Figura 2
Construcción del convertidor para 12 GHz con circuito planar montado en un guíaondas

Convertidor MF-MA

Para la radiodifusión por satélite se
emplean señales de MF. Para poder
recibir con un receptor doméstico los
programas de televisión transmitidos por
satélite, es necesario convertir dichas
señales de MF en señales de sistema de
televisión normalizado. Las señales de
MF se demodulan primero en video y
las señales audio se convierten entonces
en señales normalizadas, utilizando de
nuevo un modulador en el receptor
corriente. Un sistema así exige numerosos
elementos que, como es natural, hacen
aumentar el costo.
El nuevo convertidor MF-MA convierte
directamente, en su etapa de radiofrecuencia y sin ningún amplificador y
modulador video o audio, la señal de
MF en señal de televisión normalizada.
Por consiguiente, el convertidor no requiere
más que un reducido número de elementos,
lo cual permite una construcción económica de circuitos. Este convertido emplea
las características no lineales de un diodo
mezclador normal, a fin de que la variación
de amplitud de la señal de MA sea proporcional a la desviación de frecuencia de
la señal de MF.
Resultados experimentales

Figura 3
Características del filtro de banda de paso
de ¡a frecuencia de la señal
Receptor de MF en ondas centimétricas para
radiodifusión por satélite
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En la figura 2, F1 es el filtro de banda de
paso para la señal de llegada; Fz, el filtro
de banda de paso para el oscilador local
y Al9 el circuito de montura de diodos
mezclador. Los orificios previstos para
los filtros F! y F2 hacen de resonadores.
Las ondas que quedan fuera de la banda
de frecuencias de resonancia no se pueden
transmitir en razón de la característica de
corte del guíaondas, y sólo puede transmitirse, a través del resonador, la onda de la
frecuencia de resonancia. La figura 3
muestra las características del filtro de
paso de banda de la frecuencia de la señal.
Este filtro tiene una frecuencia central
de 12 GHz, una atenuación de inserción
de 0,3 dB y una anchura de banda de
230 MHz. Su atenuación en la frecuencia
del oscilador local y en la de imagen es
superior a 30 dB. Un filtro de este tipo
tiene, sin carga, un factor Q comprendido
entre 2000 y 2500.
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El receptor experimental posee las siguientes características:
—
—
—
—
—
—

factor de ruido
:
pérdida de conversión:
anchura de banda
:
frecuencia intermedia :
ganancia diferencial :
fase diferencial
:

4,5 dB
3,4 dB
100 MHz
430 MHz
5 % o menos
2o o menos.

Conclusiones

Se ha construido un receptor de televisión
para transmisiones por satélite en la
banda de 12 GHz que^ utiliza dos nuevas
técnicas de circuitos. Éstas son aplicables
también a los dispositivos de microondas
ordinarios. Se espera que encontrarán
numerosas aplicaciones en distintos campos. — NHK.

Plan griego
de numeración
nacional

por
G. KOKKINAKIS
Universidad de Patras
Grecia
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1. Introducción

automatización de la red nacional
griega de larga distancia comenzó
en 1965, sobre la base de un plan de desarrollo elaborado por la Organización
Helénica de Telecomunicaciones (OTE)
en los últimos años del decenio de 1950 y
aprobado en su forma final por el Ministerio de Comunicaciones, en 1962. El
plan comprendía las centrales locales que
debían conectarse a la red en varias etapas
de desarrollo, las centrales automáticas
interurbanas con sus códigos de servicio y
códigos interurbanos, y la estructura
automática de la red [*> 2> 3]. Durante los
ocho últimos años, es decir, de 1965 a 1973,
todas las grandes ciudades y gran número
de ciudades griegas de menor importancia
han sido incluidas en el servicio automático interurbano (293 ciudades registradas
a finales de junio de 1972). Es así como,
de un total de 1 116 658 abonados registrados en la fecha mencionada, 1 065 599,
es decir, un 95,42%, podían comunicar
entre sí directamente.

L

A

El próximo paso ahora consiste en la
extensión del servicio telefónico automático a los pueblos de las zonas rurales.
Considerando que en Grecia existen alrededor de 10 000 pequeños pueblos, la
mayoría de los cuales se encuentran muy
alejados unos de otros, dotarles de teléfono y de un servicio automático interurbano crea graves problemas de orden
técnico y financiero. Un minucioso estudio
de estos problemas, iniciado en 1962, y
en el cual se tomaron en cuenta nuevos
hechos de carácter técnico, económico
y administrativo, condujo a la revisión del
plan arriba mencionado a nivel de las
ciudades y pueblos de provincia. De ello
resultó la elaboración de un nuevo plan de
numeración nacional con ventajas económicas importantes y que garantizaba
un rápido desarrollo del servicio automático interurbano en las zonas rurales.
Seguidamente se trata del primer plan de
numeración nacional, de las razones que
hicieron necesaria su revisión parcial, y
del nuevo plan de numeración. Puesto que
muchos países agrícolas en desarrollo
tropiezan con problemas similares al
querer automatizar sus respectivos tráficos interurbanos, es de esperar que la
información que se proporciona a continuación ayudará a esclarecer esos problemas y a resolverlos.

2. Primer plan de numeración nacional

De conformidad con el plan de desarrollo
de 1962, debieron haberse creado cuatro
niveles de centrales automáticas inter360

urbanas, a saber: 7 centrales de jerarquía
superior (centros terciarios), 43 centrales
principales (centros secundarios), 270 centrales nodales (centros primarios) y 1700
centrales terminales (centros locales)*.
El plan de numeración incluía códigos no
asignados correspondientes a la estructura
de la red. A las centrales de jerarquía
superior, que establecían comunicaciones
entre los siete departamentos en que se
dividía Grecia, se les asignaron códigos
de una cifra (del 2 al 8). A las centrales
principales comprendidas en cada zona de
central de jerarquía superior se les atribuyeron códigos de dos cifras; a las centrales nodales de cada una de las zonas
de centrales principales, códigos de tres
cifras, y a las centrales terminales (centrales o redes locales), códigos de cuatro
cifras. Por ejemplo: para la central de
jerarquía superior de Pairas: el 6; para la
central principal de Pyrgos: el 62; para la
central de Olimpia: el 624; para la central
terminal de Olimpia: el 6241. Excepcionalmente, a las centrales terminales de las
centrales principales y de las de jerarquía
superior, es decir, a las centrales o redes
locales de ciudades que poseían centrales
principales o de jerarquía superior, se les
atribuyeron códigos reducidos de dos y
tres cifras, utilizando la cifra « 1 » tanto
para una central principal como para una
central nodal. Por ejemplo: para la central
terminal de Atenas: el 21; para la central
terminal de Chios: el 271. Con las centrales
terminales situadas en las zonas de las
centrales nodales y con cualquier otra
central terminal abierta, se podía comunicar
marcando números no reducidos de cuatro
cifras.
Como prefijo nacional interurbano se
eligió el « 0 ». Para los servicios especiales
localizados en centrales de nivel superior
se reservó la cifra « 1 ».

Figura 1
Plan griego de conmutación interurbana

De conformidad con el plan de numeración arriba descrito, se creó una red
básica de últimas rutas elegibles con
centrales terminales, nodales y principales
conectadas a las centrales de nivel inmediato superior mediante redes en forma de
estrella, y con centrales de jerarquía superior conectadas en su mayoría por una red
de malla. Esta red se completó con rutas
directas de gran utilización. El diagrama
1 muestra la estructura automática de la
red.
Un examen detenido del plan de numeración, efectuado por el autor en 1965,
permitió llegar a las siguientes conclusiones [4]:

sistema figuran de manera característica
en los cuadrados sin rellenar de la figura 2.
Salvo en contados casos, estos códigos no
pudieron considerarse como verdaderas
reservas, puesto que todas las ciudades
de Grecia y los pequeños pueblos con un
número de habitantes superior a cien
ya estaban incluidos en el plan de numeración. Era muy poco probable que
aparecieran nuevas ciudades y pueblos,
o que crecieran con el tiempo los pequeños
pueblos ya existentes, en cuyo caso se
habrían podido aplicar los códigos no
utilizados. Por el contrario, a medida que
pasaría el tiempo, muchos pueblos pequeños quedarían seguramente abandonados,
pues la población generalmente tiende a
concentrarse en las ciudades donde encuentra mejores posibilidades para vivir.

■ Un margen equivalente al 31,4% de
todos los códigos atribuidos en el sistema
de numeración a las centrales nodales y
alrededor del 40% de todos los códigos
asignados a las centrales terminales no
se utilizaron. Los códigos no utilizados del

* Los términos utilizados para las centrales
interurbanas corresponden a los términos
consagrados de la red griega. Los términos
correspondientes del CCITT se dan entre
paréntesis.
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cifras de las centrales
terminales

prefijo interurbano

cifras correspondientes
a las centrales terminales de las centrales
de jerarquía superior

código del servicio

cifras correspondientes
a las centrales terminales de las centrales
principales

cifras del tráfico
manual de las centrales
interurbanas

■ La mayoría de las centrales terminales
instaladas en las zonas de las centrales
nodales pertenecían a pequeños pueblos
de 100 a 1000 habitantes. Las zonas en
que se encontraban las centrales nodales
eran también, en su mayoría, poco pobladas. En 1965, el 65% de todas esas zonas
contaban con menos de 10 000 habitantes,
y el 96% de entre ellas con menos de
20 000.

■ En 1965, sólo unas cuantas ciudades de
provincia, situadas en las zonas de las
centrales nodales, disponían de redes
automáticas locales. Por tanto, instalar
en dichas zonas redes automáticas locales
que, en total, rebasasen el número de

1000 teléfonos, habría tomado muchísimo
tiempo, quizás decenios.
Un abonado de una central teminal
abierta tendría que haber marcado ocho a
nueve cifras para llamar a un abonado de la
central terminal perteneciente a una
central nodal determinada, o a un abonado
de otra central terminal que se encontrara
en la misma zona de ubicación de esta
interurbano
(prefijo
nodal
central
código
de
la central
del
cuatro
cifras
0 +
terminal + tres a cuatro cifras del número
del abonado).
H

■ Una ciudad que poseía una central
nodal constituía el centro económico,

Figura 2
Distribución de los códigos en el primer plan
griego de numeración nacional (1962).
Cada una de las hileras del eje perpendicular,
que representa un código de central de jerarquía
superior (CS), contiene 10 cuadrados para los
códigos de las 10 centrales principales (CP)
de la zona de la central de jerarquía superior.
Cada cuadrado se divide en 10 hileras que
representan los códigos de la central nodal
(CN), y cada fila en 10 cuadrados para los
10 códigos de centrales terminales correspondientes ( CT)

administrativo y cultural de la zona rural.
Cabría esperar que la mayoría de las
comunicaciones telefónicas se efectuaran
entre esta central y las centrales terminales
abiertas. El tráfico interurbano hacia las
centrales situadas al exterior de la zona
de la central nodal se reduciría considerablemente, y el tráfico local de una central
terminal abierta también sería muy reducido.
■ En todas las centrales nodales habría
que haber instalado un equipo técnico
compuesto de emisores de impulsos de
cómputo, de conmutadores de acceso, de
registradores, de traslatores, de selectores
de ruta, etc., en número suficiente para
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hacer frente al tráfico intenso de toda la
zona abarcada por las centrales nodales.
La inversión correspondiente debería de
haberse realizado al mismo tiempo que
la automatización de una central nodal, sin
tener en cuenta el número de centrales
terminales que conectarían a ella.
Estas conclusiones permitieron definir que
el cuarto nivel previsto en la red automática
interurbana con centrales terminales abiertas creaba problemas y presentaba inconvenientes que no se compensaban con las
ventajas de la numeración abierta. El
tráfico de larga distancia podía cursarse
con sólo tres niveles de centrales interurbanas, es decir, las centrales de jerarquía
superior, las principales y las nodales;
así, pues, se formularon las siguientes
sugerencias para la revisión del plan
griego de numeración nacional:
a) el nivel de centrales terminales abiertas
debería ser eliminado del plan de
numeración. En lugar de los códigos
abiertos, debería crearse, en cada zona
correspondiente a la central nodal, un
sistema de numeración asociado;
b) las primeras centrales terminales debe-

rían conectarse a la central local de la
central nodal como centrales satélite,
o directamente a los concentradores
de línea;
c) los códigos reservados de las centrales

nodales podrían utilizarse para crear
zonas más pequeñas de centrales
nodales en caso de que la población
de una zona fuera demasiado densa;
d) el

registro de las comunicaciones
tasadas a intervalos de 1 minuto,
tasación que se prescribió para toda
la zona de la central nodal, podría
efectuarse mediante un generador de
impulsos de 60 segundos en cada
central local y mediante repetidores de
cómputo en las líneas de salida.

Las modificaciones propuestas para el
plan de numeración presentaban las
ventajas siguientes:
a) se podía realizar una economía considerable reduciendo o eliminando el
equipo técnico de larga distancia de las
centrales nodales. Dicho equipo interurbano es necesario únicamente cuando
las rutas directas de gran utilización
conectan a la central nodal con otras
centrales interurbanas; en ese caso
el equipo es reducido, ya que sólo
sirve para el tráfico de salida de la zona
de la central nodal;
b) dentro de la zona de la central nodal

los abonados podrían comunicar entre
sí marcando un código de tres o cuatro
cifras en vez de ocho o nueve, lo cual
representa una reducción del 55,5 al
62,5% de las operaciones de llamada.
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De ello resultaría un aumento rápido
del tráfico de la zona debido a la
facilidad de la selección automática;
c) la comunicación con zonas de centrales

nodales debe de hacerse mediante la
operación automática interurbana,
marcando tres cifras en vez de las
cuatro anteriores;
d) debido al reducido número de habi-

tantes y de teléfonos en las zonas de las
centrales nodales, al comienzo del
funcionamiento del servicio automático
interurbano, es posible que toda la
zona de centrales nodales pueda
abastecerse con números de abonado
de tres o cuatro cifras durante mucho
tiempo.
El inconveniente de esta solución eran
los gastos que representaba el equipo de
tasación si no se introducía la tasación
local en toda la zona de centrales nodales.
Pero estos gastos serían compensados por
la economía que representa la eliminación
del equipo de larga distancia, y luego se
podría invertir progresivamente instalando
explotaciones automáticas interurbanas
en cada pueblo.
La desventaja común de los sistemas de
numeración asociados, consistente en la
necesidad que tiene el abonado de conocer
los límites de la red local, no ocasiona problemas en este caso. Cada abonado deberá
saber únicamente cuáles son los pueblos
vecinos conectados con la ciudad que
representa el verdadero centro de la región.
Todas estas razones, así como el deseo
de ampliar cuanto antes las explotaciones
automáticas interurbanas en las zonas
rurales, provocaron la revisión, por parte
de la OTE, del primer plan de numeración.

3. Nuevo plan de numeración nacional

La aplicación del nuevo plan de numeración se inició hace algunos años junto
con la automatización de las centrales
nodales. En su forma final — que comprende todas las centrales locales que han
de conectarse a la red automática interurbana, así como sus códigos respectivos
— el plan fue aprobado por la Junta de
administradores de la OTE en junio
de 1972 [«].
El nuevo plan de numeración no impone
modificaciones en los códigos de las
centrales de jerarquía superior y de las
centrales principales que no sean pertinentes. Por el contrario, a las centrales
nodales se les asignan códigos de tres
cifras para sus redes locales, en vez de los
códigos anteriores de cuatro cifras. Las
centrales terminales ya no representan
un nivel de la red automática interurbana,
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sino que se conectan a la central local de la
central nodal, ya directamente por medio
de concentradores de línea — cuando el
número del abonado es corto — ya como
centrales satélite, o bien como centrales
principales. Estas centrales terminales son
centrales no atendidas por personal y,
por lo tanto, resultan muy económicas:
permiten la conexión de unas cuantas
líneas y hasta de varios miles de líneas
de abonados. Los servicios correspondientes de operadora y las alarmas de
mantenencia funcionan a través de la
central local de la central nodal. Dichas
centrales ya han sido instaladas en varios
pueblos y han contribuido a la ampliación
de la telefonía automática en las zonas
rurales de Grecia.
En cada una de las zonas de centrales
nodales se crea un sistema de numeración
asociado. Todas las llamadas efectuadas en
esta zona se tasan como si fueran llamadas
locales; de esta manera, se elimina la
tasación a intervalos de 60 segundos,
establecida por el plan de 1962. Por
consiguiente, la instalación de un equipo
interurbano de tasación en las centrales
terminales no es necesaria. Esta reducción
de las tarifas provocará, al principio,
una reducción de los ingresos de la OTE,
fomentando, sin embargo, la utilización
del teléfono en las zonas rurales. A la
larga, esa situación será favorable tanto
para el desarollo económico de la zona
como para los ingresos de la administración.
El nuevo plan de numeración prevé,
además, un número uniforme y significativo de ocho cifras para cada abonado
del país. Todas las redes locales de las
centrales de jerarquía superior que tengan
códigos interurbanos de dos cifras tendrán
números de abonado de seis cifras, y a
todas las redes locales restantes de las
centrales principales o nodales que tengan
códigos interurbanos de tres cifras se les
asignarán números de abonado de cinco
cifras. Sólo la red local de Atenas tendrá
números de abonado de siete cifras. Por
lo tanto, a esta red se le asignará el código
interurbano de « 9 » ó «1 », en lugar del
actual código de dos cifras de «21 »**.
Así se llega al sistema de numeración
siguiente:
— red local de Atenas:
(0K) XYZ — ABCD
— redes locales de las centrales restantes
de jerarquía superior
(OKL) XY — ABCD
— redes locales de las centrales principales
y nodales
(OKLM) X — ABCD
** El cambio se prevé para 1974-1975.

siendo
0 el prefijo interurbano,
KLM, las letras del código interurbano,
XYZ y ABCD, las letras correspondientes a los números de teléfono de
los abonados, de las cuales
XYZ representan el código de la central
local.
Este sistema uniforme de numeración
presenta ventajas económicas, pues contri-

buirá a reducir el costo de los registradores
(número constante de unidades de almacenamiento) y los números necesarios para
cursar una determinada carga de tráfico,
debido a la liberación inmediata del
registrador una vez computadas las cifras
almacenadas. Su desventaja consiste, generalmente, en la restricción relativa a la
ampliación de los números de teléfono,
pero los números de abonado previstos,
de cinco, seis y siete cifras, representan
grandes reservas que permitirán atender
al futuro desarrollo de la telefonía del
país en los próximos cinco o seis decenios.

En el plano internacional, se podrá comunicar constantemente con Grecia marcando
un número de diez cifras, teniendo en
cuenta que el código del país es « 30».
De esta manera, se obrará de conformidad
con la recomendación del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT) que estipula un máximo de
12 cifras para el número nacional.
En la figura 3 puede verse la distribución
de los códigos interurbanos en el nuevo
plan de numeración. La reducción de los
códigos inutilizados del sistema es significativa. En caso de necesidades futuras,
siempre habrá disponible un número
suficiente de códigos de reserva.

4. Conclusión

La agrupación de las centrales terminales
de cada zona de central nodal a una red
local que posea un sistema de numeración
asociado y un dispositivo para la tasación
de llamadas locales, permite realizar
importantes economías en el equipo
interurbano necesario para las centrales
nodales. La facilidad de la selección
directa y la reducción del costo de las
llamadas garantizan un desarrollo más
rápido de la telefonía en las zonas rurales.
También se obtendrán ventajas técnicas
y económicas de la numeración uniforme
prevista. La aplicación del nuevo plan
de numeración en los últimos años ha
contribuido ya a la ampliación del servicio
automático interurbano en el país.
(Idioma original: inglés)
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Figura 3
Distribución de los códigos del nuevo plan griego de numeración nacional (1972).
Las hileras y cuadrados tienen la misma significación que en la figura 2, con excepción de los
códigos de las centrales terminales, que han sido eliminados
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La modulación de amplitud
frente
a la modulación de frecuencia
en la recepción directa
de la televisión por satélite

por
J.W. EDENS
NV Philips' Gloeilampenfabrieken
Eindhoven (Países Bajos)

1. Introducción

caso se encuentran países de América del Sur [x] y de África,
y el asunto interesa también a India [2].

los últimos años, gran número de gobiernos de todas
las partes del mundo han sentido la necesidad de
emplear satélites para los servicios de radiodifusión sonora
y, en especial, de televisión. Los países que no disponen de
los medios clásicos de transmisión de televisión, como
sistemas de distribución con antenas comunales, enlaces de
cable de gran longitud o radioenlaces de ondas decamétricas,
son particularmente conscientes de la utilidad de los satélites para la difusión de programas educativos, por ejemplo,
cursos sobre agricultura, enseñanza primaria, etc. En este

Esos países tienen, a menudo, algunas ciudades muy grandes
y un gran número de pequeñas poblaciones. Ejemplo típico
es la vasta India, cuyos habitantes están, en parte, concentrados en cinco grandes capitales (Delhi, Calcuta, Bombay,
Madrás, Kanpur-Lucknow) y en otras 17 ciudades importantes, mientras que el resto se halla desperdigado por
unos 560 000 pueblos y aldeas. En tal situación es particularmente difícil y costoso llegar a todos y cada uno con los
medios tradicionales, y el satélite es la solución más adecuada
pese al inconveniente de exigir una inversión inmediata

T7* N
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bastante elevada. Con ella se puede, desde luego, proporcionar a todos los habitantes del país la información deseada.
India está estudiando la aplicación de un sistema mixto:
— distribución de los programas en los grandes centros de
población mediante retransmisores locales de televisión
y de radiodifusión sonora;
— recepción directa de las emisiones del satélite en los
560 000 pequeños pueblos y aldeas (aproximadamente
80% de la población), con la posibilidad de establecer
más tarde sistemas de distribución de televisión por
cable con antenas comunales.
Se ha comprobado que, para India, el sistema mixto será
la solución menos onerosa (cuadro 1), utilizando quizás,
en una fecha ulterior, 14 canales de sonido asociados al
canal de imagen para el uso de 14 idiomas diferentes en
todo el territorio del país.

Cuadro 1
Resumen de costos del proyecto de India

La composición del sistema D puede desglosarse de la
siguiente manera: estaciones terrenas 1%; satélite en
órbita 5%; transmisores de ondas métricas 3%; receptores
individuales para las comunidades 65%; puntos de recepción en las comunidades 26%.
En proposiciones más recientes se observa la tendencia a
aumentar el número de transmisores de ondas métricas,
con la consiguiente reducción de número de puntos de
recepción directa de las transmisiones de televisión de los
satélites.
Las consideraciones que siguen se refieren a una serie de
condiciones importantes que deben reunir los sistemas de
satélite para televisión, en los que el equipo receptor es un
elemento vital si se comparan los méritos relativos de la
recepción en modulación de frecuencia y en modulación
de amplitud. El análisis de los elementos ajenos al equipo
que necesitan estos sistemas no cabe en el contexto del
presente artículo. Vamos a tratar con brevedad de la relación
señal/ruido, de la relación de protección y de algunos
otros parámetros. Seguidamente se describe un tipo de
sistema de recepción MF-MA, y se presentan luego dos
ejemplos de convertidor de frecuencia para 12 GHz.

(millones de dólares)

;
sistema

gasto inicial

costo anual
de la
mantenencia

2. Relación señal/ruido

2.1 Definiciones

A. Estaciones retransmisoras clásicas
con enlaces terrenales de microondas

393,60

26,28

B. Radiodifusión por satélite
exclusivamente

225,05

9,50

C. Estaciones retransmisoras clásicas
con interconexión por satélite

325,15

21,78

D. Sistema mixto con cinco
estaciones retransmisoras

224,04

9,78

Con este fin se va a realizar un experimento en Estados
Unidos con un satélite ATS-F. Este satélite se utilizará un
año en Estados Unidos para pruebas en 860 MHz (experimento TRUST, y en 2,5 GHz (experimento HET)).
Al cabo de un año, se usará el mismo satélite para iluminar
el subcontinente de India y hacer experimentos en 860 MHz.
Se proyecta también utilizar sistemas de satélite para
ampliar los sistemas de radiodifusión ya existentes en zonas
de escasa densidad de población (por ejemplo, en Alaska y
Canadá).

En la literatura técnica pueden verse diversas definiciones,
como las utilizadas por el Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones (CCIR) y la Televisión Allocations
Study Organization (TASO). Si se ha determinado la relación
señal/ruido con arreglo a una de estas definiciones, las
otras pueden hallarse por cálculo. Sólo se examinan aquí las
definiciones del CCIR y de TASO. Una de ellas concierne
a la señal de video y la otra a la señal de radiofrecuencia [3'4].
En adelante, la relación señal/ruido en potencia se escribirá
« s/r », y la equivalente en decibelios « S/R ».
A. La definición del CCIR de la relación señal/ruido
concierne a la señal de video y se expresa mediante la
ecuación:
/nivel de supresión/nivel de blanco de video\2
^ ^ ^

vldeo

\

(

nivel eficaz del ruido en video

/

nivel de supresión/nivel de blanco de video\2
P(f)df

)
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en donde/máx es la frecuencia máxima de video en la banda
de paso, y p(f) la densidad espectral de potencia del ruido
en la banda de video. Debido a la influencia subjetiva del
ruido, el CCIR ha introducido un filtro de paso de banda
basado en las curvas de percepción visual del espectador
medio. El factor de ponderación correspondiente a un
aumento de la relación señal/ruido se expresa así:
fmiK

W= 101og

[
-^0

en el cuadro 2, excluida la quinta y última columna de la
derecha.
Las cifras de la quinta columna del cuadro 2 son los valores
equivalentes del CCIR para transmisiones reales. Para
obtenerlos debe tenerse en cuenta lo siguiente:
a) puede demostrarse mediante cálculo que las definiciones
del CCIR y de TASO están relacionadas por la expresión:

p(fW
(S/R)

10

p(f)w(f)df

/

La definición del CCIR de la relación señal/ruido en decibelios será entonces:
(S/R)

eo,PK=|(S/R)

v¡d

eo+^dB

vid

B. La definición de la TASO de la relación señal/ruido en
radiofrecuencia se basa en gran número de apreciaciones
subjetivas de transmisiones reales de televisión en circuito
cerrado vistas con receptores normales [5]. Durante estas
mediciones, el ruido de radiofrecuencia se superpuso a la
señal a la entrada del receptor. La relación portadora/ruido
(p/r) se determinó a la entrada del receptor, tomando para
la «portadora» la tensión eficaz de la señal de radiofrecuencia en los impulsos de sincronización y para el ruido
eficaz en una anchura de banda de 6 MHz. Los espectadores
conocían las diferentes notas de evaluación de la calidad de
la imagen; las experiencias hechas con un sistema MA-BLR
de 525 líneas dieron como resultado los valores indicados

dB

(1)

a condición de que los valores de TASO no incluyan
ningún ruido adicional (tal como el ruido de cámara)1;

j 0

siendo w(f) la característica de transferencia del filtro
precedentemente mencionado, expresada como una potencia.

, PT = (P/R)TASO+ 0,9
VIDEO

b) en lo que atañe a la conversión de los valores TASO
del cuadro 2 en relaciones señal/ruido ponderado, es
preciso saber que los valores TASO consignados en la
primera línea del cuadro se obtuvieron mediante un
explorador de punto móvil ((S/R)v¡de0j ^ = 48 dB), mientras que en la conversión a los valores de relación señal/
ruido ponderado en la transmisión real se ha supuesto
un vidicon ((S/R)vide0; w = 46 dB).
En cuanto a las cinco notas siguientes, se utilizó también
un analizador de punto móvil en el caso del TASO,
y una cámara normal ((S/R)vide0j w = 43 dB) para los
valores con ponderación.
La fórmula (1) y las condiciones indicadas anteriormente
explican los valores convertidos de la quinta columna
del cuadro.
Para el sistema de 625 líneas, la diferencia entre los valores CCIR y
TASO resulta ser de 1 dB.
1

Cuadro 2
Valores de ruido de TASO, comparados con los de ruido ponderado del CCIR

nota

calificación

descripción

SR video, W
(CCIR)
(dB)

1

excelente

calidad sumamente buena; tan buena como podría desearse

46*

49,5

2

buena

buena calidad; agradable a la vista; interferencia apenas perceptible

38

40,3

3

aceptable

calidad aceptable; interferencia no molesta

31

32,2

4

mediocre

calidad mediocre; mejora deseable; interferencia bastante molesta

25

25,9

5

ínfima

calidad muy mediocre, pero aún visible; interferencia netamente molesta

19

19,9

6

inutilizable

demasiado mala para poderla ver

* Para el 65 % de los espectadores. Los demás valores se basan en un 75 % de espectadores.
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P/R
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2.2 Diferencia de la relación señal/ruido en MA y en MF

Al calcular la diferencia entre la relación señal/ruido en MA
y en MF se obtiene la siguiente fórmula, en la cual los tres
primeros factores del término de la derecha pueden relacionarse con las propiedades del detector:

otro. Las relaciones de protección necesarias para los
diversos casos pueden resumirse de la siguiente manera:
— contra la interferencia de MA en MA: 60 dB [7]
— contra la interferencia de MF en MF: 22 dB [8]
— contra la interferencia de MF en MA: 45 dB [9]

) f,

W _ 24 Í ^-^cresta V

)mA,

W

(S/R
(S/R

M

\ /máx )

^MF

^ )

^MA

en donde
AFCresta es la desviación máxima de frecuencia

/máx

la frecuencia máxima de video, y

y

la mejora debida a la preacentuación,

o, en decibelios:
(S/R

)mf,

°Sio 24+10 log10 m2—

W~(S/R)ma, W ~ 10 L

^MA + ^MF + 7
•

• r

— contra la interferencia de MA en MF: 21 dB [9].

AF
—cresta

con el índice de modulación m = —
J máx

Estas relaciones de protección son válidas para una interferencia apenas perceptible en video si la perturbación
tiene lugar en las cercanías de las portadoras. Para MF
se supone un índice de modulación m = 2, mientras que en
la cifra correspondiente a la « interferencia de MA en MA »
no se hace intervenir ningún desplazamiento de frecuencia.
Los valores favorables para las interferencias de MF en
otros servicios, junto al hecho de que en numerosos países
no existen prácticamente servicios terrenales en las bandas
de radiodifusión utilizables por los satélites (véase el punto 7),
pueden inducir a aumentar la potencia en los satélites a
fin de usar antenas más pequeñas y económicas.

Con m = 2 y con los factores de ponderación extraídos de
la literatura técnica para MF y MA respectivamente (sistema
monocromo de 625 líneas, con anchura de banda de 5 MHz),
tendremos:
(S/R)MF,

+6 — 8,5 + 16,3
W ~ (S/R)MA, W, = 13,8

+ 0,4 dB

= 27,6 + 0,4 = 28 dB
La mejora de 27,6 dB de la relación señal/ruido se debe
al detector de MF. Las componentes de la mejora introducida
por este detector se indican más detalladamente en la figura 1;
véase también, por ejemplo [6].
La mejora de la relación señal/ruido debida al detector
de MF significa también que, para una relación señal/ruido
después de la detección igual a la de la MA, con la MF,
en igualdad de las demás condiciones, se puede reducir
considerablemente la potencia isótropa radiada equivalente
(PIRE), lo que se traduce en una importantísima reducción
del costo del satélite y de su lanzamiento. Esto requiere, en
cambio, una anchura de banda mayor. En nuestro ejemplo,
con MA serían 5 MHz para el canal video, mientras que
con MF son 30 MHz.

3. La relación de protección con IMF y con MA

En Ja elaboración de un proyecto de sistema por satélite
influye muchísimo la relación de protección que debe
asegurarse para cada tipo de modulación con respecto al

Figura 1
Relación señal¡ruido antes del detector en una anchura de banda de RF
de 5 MHz, en función de la relación señal!ruido después del detector,
para MA y MF
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Sin embargo, en el caso de la recepción de las emisiones del
satélite, hay que tener en cuenta que un sistema MA requiere
poca anchura de banda en comparación con un sistema MF.
Además, los sistemas MA son muy sensibles a la influencia
mutua. En cambio, de la MF puede afirmarse exactamente
lo contrario. En consecuencia, con sistemas MA sólo es
posible emplear la misma frecuencia para varios programas
destinados a diversos puntos geográficos en las largas
distancias.

La capacidad de transmisión de los satélites puede explicarse
mediante las figuras 2 y 3, basadas en documentos del
CCIR. Si bien estas figuras se refieren a la capacidad del
servicio mundial por satélite en número de canales telefónicos [10,11], permiten también extraer conclusiones válidas en cuanto al número de canales de televisión de un
sistema mundial.

La figura 2 ilustra el número de canales telefónicos en una
anchura de banda determinada, en función de la suma de la
potencia isótropa radiada equivalente del satélite y la sensibilidad de la estación terrena receptora. En los pequeños
valores de esta suma, el número de canales aumenta rápidamente con la sensibilidad del receptor y con la potencia
isótropa radiada equivalente del satélite (región con limitación de la potencia). En los valores mayores el aumento
es menos importante, ya que, debido al límite máximo
admisible de anchura de banda, la desviación de frecuencia
por canal sólo puede disminuir ligeramente; esto es, si la
separación de los canales es inferior a la determinada por la
regla de Carson. Asimismo, el empleo de satélites relevadores
múltiples, combinado con la polarización cruzada o múltiples antenas de haces puntuales en el satélite, permite
aumentar el número de canales en esta región (con limitación
de la potencia). En principio, a fin de reducir los gastos de
explotación del satélite, se tenderá a asignar a éste la mayor
carga posible de información, lo cual entraña una pequeña
anchura de banda por canal, una elevada potencia de salida
del satélite (PTRE) y la necesidad de receptores muy sensibles.

Figura 2
Número de canales telefónicos en función de la PIRE del satélite-f factor
de calidad de la estación terrena

Figura 3
Número de canales en órbita y relación de protección para la telefonía
en función de la relación de ampliación de la anchura de banda

4. Capacidad de la órbita

368

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES VOL. 41 - VI/1974

El enfoque « geográfico » de la figura 3 proporciona otra
información útil, pues representa el número de canales
adyacentes en órbita (por grado de órbita y megahercio)
con relación a un canal (por grado de órbita y megahercio),
en función de la relación de ampliación de la anchura de
banda (por ejemplo, dada por el índice de modulación),
en forma de una curva que indica el grado de « utilización »
de la órbita de los satélites geoestacionarios en el caso de la
explotación con limitación de la anchura de banda, cuando
la interferencia es el factor de limitación. Las líneas de
trazos indican la relación entre el número de canales y la
ampliación de la anchura de banda con una separación
orbital fija y una anchura de banda fija del transmisorrespondedor del satélite, suponiendo el empleo de antenas
de 30 m en las estaciones terrenas; el único factor de limitación es la interferencia.
Una segunda curva, en la figura 3, ilustra la relación necesaria entre la señal de radiofrecuencia y el ruido por canal
para un grado fijo de servicio (por ejemplo, correspondiente
a la nota 1 del cuadro 2), en función de la relación de ampliación de la anchura de banda. La potencia necesaria de
la señal por canal disminuye rápidamente a medida que
aumenta la ampliación de la anchura de banda, hasta la
región con limitación de la potencia.
Entre el principio de aumentar la potencia radiada por el
satélite y el factor de calidad de las estaciones terrenas
(figura 2), y el de aumentar la utilización de la anchura de
banda y de la órbita, se puede hallar una solución óptima,
en la que, como se ha mencionado, influirán otros factores
como el uso de haces puntuales múltiples, polarización
cruzada, etc.

5. Otros factores que influyen en la elección del sistema
receptor

Las consideraciones que más influyen en la elección del
sistema de radiodifusión por satélite son las relativas a la
relación señal/ruido y a la relación de protección y, por
consiguiente, a la compartición de las frecuencias. Se
examinan a continuación algunos otros factores.
Una gran ventaja de la MF, especialmente en 12 GHz,
es la gran variación de frecuencia que puede tolerarse en el
oscilador local. En efecto, puede permitirse, sin reserva
alguna, una variación de ±3 MHz, si la discriminación es
lo suficientemente amplia. En cambio, en la MA, la variación

no debe exceder de 100 a 150 kHz. La Deutsche Bundespost
estima incluso que convendría reducirla a menos de i 75 kHz
en los sistemas terrenales [12]. Este valor será difícil de respetar, a menos de aceptarse un aumento del costo del receptor.
El sistema MF, sin embargo, requiere en el extremo receptor
un convertidor MF-MA y un remodulador, para poder
emplear los receptores de televisión de tipo clásico, y ello
representa un costo adicional.
Las precedentes consideraciones permiten concluir que los
sistemas MF son preferibles a los sistemas MA para la
recepción de la radiodifusión por satélite.

6. Sistema MF en 850 MHz y comparación experimental
de MF y MA

En 1974 se realizarán experimentos con un satélite ATS-F,
lanzado a tal fin por la Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos, para
pruebas en Estados Unidos y, ulteriormente en India. Las
pruebas en India incluirán tanto las cuestiones de equipo
como las de programas. En lo relativo a equipo se harán
pruebas de redistribución de los programas por un transmisor de televisión para cubrir grandes centros de población
y de recepción individual directa. Los parámetros del
sistema se reseñan en el cuadro 3.
Esto se traduce en una potencia de la señal de radiofrecuencia,
en los terminales de la antena receptora, de —185,2+72,2=
— 110 dBW, equivalente a 27,5 +V en 75 ü. Como una
banda de paso de 30 MHz dará como resultado una potencia
de ruido de —129 dBW, la relación S/R en la base de la
antena será de 19 dB. En el caso de la transmisión MA,
la potencia de ruido se confinará a una anchura de banda
de 5 MHz, con un nivel de —136,8 dBW. Así, la relación
portadora/ruido (P/R) en los terminales de la antena,
expresada en decibelios, será de —110 dB+136,8 dB =
26,8 dB.
Si el factor de ruido a la entrada del receptor (unidad frontal)
es de 6 dB, la relación total P/R para MA es de 26,8—6 =
20,8 dB, o 21,8 dB para (S/R)v¡deo> w (véase la nota 1).
Como se indica en el punto 2, la mejora de la relación
señal/ruido será de 28 dB en caso de recepción MF, lo
que da, en este caso, una relación S/R total de 21,8+28 =
49,8 dB. Esta mejora de 28 dB es ligeramente mayor que la
obtenida a partir de los datos proporcionados por el CCIR
en el Informe 215-2 (27 dB). Esto significa que, con un
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Cuadro 3
Parámetros propuestos para el sistema experimental de televisión por satélite de India

— atenuación en el espacio libre
— pérdidas atmosféricas

182,2 dB
1

dB

— atenuación de la línea de alimentación del
transmisor

1

dB

— pérdidas varias

1

dB

pérdida total

185,2 dB

— potencia transmitida

+ 19

dBW

— ganancia de la antena transmisora (en los puntos
de media potencia de —3 dB)

+ 33

dB

— ganancia de la antena receptora * (necesaria en
la zona marginal de —3 dB)

+23,2 dB

+75,2 dB**

* Antena con un reflector de diámetro = 2,1 m
= 55%
abertura del haz a media potencia
=10°
** Informes recientes indican que la PIRE del satélite ATS-Fes 4 dB menor. Para mantener la misma relación S/R, el diámetro de la antena debe
aumentarse a 3,10 m aproximadamente.

Figura 4 — Esquema de bloques del circuito experimental
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receptor de las mismas propiedades, la potencia necesaria del
satélite será, con MF, unas 600 veces menor que con MA
para la misma relación señal/ruido.
Se ha simulado en laboratorio el sistema de satélite MF
y se han efectuado experimentos para comparar la recepción
con MF y MA. El esquema de la figura 4 indica el principio
de funcionamiento de este sistema receptor. Se montó
en la antena una unidad frontal (F = 6 dB) constituida por
un amplificador de radiofrecuencia, un mezclador y un
oscilador y un paso de amplificación de frecuencia intermedia.
La señal de frecuencia intermedia, de 120±15 MHz, pasa
luego por cable coaxil al convertidor MF-MA. La figura 5
muestra el mezclador-amplificador de la unidad frontal y el
convertidor MF-MA. Después de pasar por el limitador
y el detector MF-MA, las señales de baja frecuencia son
moduladas para un canal de las bandas de frecuencias I ó III.
El sistema dispone de un canal de imagen (625 líneas) y de
dos canales de sonido, separados respectivamente 5,5 y
5,625 MHz de la portadora de video, que pueden utilizarse,
por ejemplo, para dos idiomas diferentes en el sistema
experimental de India. Por medio de un oscilador de subportadora, la segunda señal de sonido de 5,625 MHz se
lleva a 5,5 MHz, lo cual permite utilizar receptores clásicos
de televisión, después de la remodulación. A fin de evitar
el empleo de filtros costosos, la señal procedente del remodulador se mantiene como señal de doble banda lateral, pero
ello tiene poca influencia en la calidad de la imagen. Con
esta instalación se han realizado los siguientes experimentos:

Figura 5
Convertidor MF-MA y convertidor de frecuencia

1) se ha comparado una señal monocroma modulada en
frecuencia de 27,5 ¡FV a través de 75 n, con una señal
similar de MA (figura 6); ambas señales se inyectaron
en los respectivos receptores como señales de doble
banda lateral. Los factores de ruido del convertidor
y de los receptores monocromos para la señal MA
directa eran prácticamente los mismos. La señal monocroma MF, con una preacentuación de 14 dB, de
acuerdo con el Informe 405-1 del CCIR, presentaba
una mejora de la relación señal/ruido equivalente a
0,4 dB;

Figura 6
Comparación del ruido en
una imagen de televisión
transmitida mediante MA
(izquierda) y MF (derecha)
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2) se aumentó después en 28 dB el nivel de la señal MA a
fin de obtener efectos similares de ruido en MA y en FM.
El resultado de la prueba concuerda bastante bien con
lo previsto.
En las transmisiones de televisión en color, en que puede
aplicarse una preacentuación menor debido a la presencia
de la fuerte señal cromática en 4,43 MHz, es posible una
preacentuación de aproximadamente 6 dB, que se traduce en
una mejora global de sólo unas décimas de decibelio. En
este caso, la influencia de la preacentuación en el ruido fue
despreciable.
Por falta de señales reales de satélite, las pruebas se efectuaron mediante un montaje de laboratorio con una antena
receptora parabólica y, como antena transmisora, un dipolo
simple situado a una distancia de unos pocos metros. La
antena parabólica (figura 7), construida en nuestro laboratorio, está constituida por una malla de elementos metálicos
de 13 mm encastrada en espuma de plástico, que se expande
en el molde y se endurece. Se ha elegido una estructura de
segmentos para facilitar el embalaje. Las señales obtenidas
en los terminales de la antena receptora se midieron con
un voltímetro selectivo. Los dispositivos utilizados en este
montaje deben considerarse puramente experimentales, pues

el objetivo principal al idearlo no era la producción real en
grandes cantidades. La conclusión a que permite llegar
este experimento es que el sistema es fácil de realizar técnicamente a un precio razonable, el cual, claro está, depende
en gran medida del volumen de producción considerado.

7. Consideraciones sobre la banda de 12 GHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales, Ginebra, 1971, revisó las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a las
telecomunicaciones por satélite. Como resultado de ello,
pueden hacerse asignaciones a las estaciones de televisión
del servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de
620-790 MHz, 2500-2690 MHz y 11,7-12,2 GHz. Si se utiliza
una de estas bandas, sólo será necesario, en principio,
modificar el mezclador oscilador del preamplificador
convertidor de la unidad frontal. Es evidente que, desde el
punto de vista del proyectista, las mayores dificultades
surgirían en la banda de 11,7-12,2 GHz, tanto en lo que
respecta a la estabilidad del oscilador como al acoplamiento
entre el oscilador y el mezclador. Para el mezclador, la
mejor solución es utilizar un diodo de barrera Schottky,
debido a su baja pérdida, mientras que, como oscilador, se
podría utilizar un oscilador de cristal de cuarzo con un
diodo de restablecimiento escalonado como multiplicador
de frecuencia, o un diodo Gunn, o de avalancha, que oscile
directamente en las frecuencias deseadas. En la actualidad,
la primera solución parece ser técnicamente más factible.
La segunda presenta dificultades netamente mayores pero,
habida cuenta de su menor costo, podría ofrecer más posibilidades. Como ya se ha dicho, en el caso de la MF no es
necesario prestar gran atención a la estabilidad de frecuencia.
■ La figura 8 muestra un mezclador oscilador alimentado
en 1,17 GHz por el terminal de la izquierda del dispositivo.
Un diodo de restablecimiento escalonado multiplica la
frecuencia por 10. Un transformador capacitivo ajustable
montado detrás de la base de cuarzo permite adaptar el
dispositivo para la energía máxima. La banda de paso del
filtro impreso va de 11,7 a 12,0 GHz. El mezclador consiste
en dos diodos de barrera Schottky conectados simétricamente
a un derivador para decuplicar la señal procedente del
oscilador. Todo el dispositivo está impreso en una base de
cuarzo. El dispositivo es obra de J.H.C. Van Heuven y
de sus colaboradores [13].

Figura 7
Antena parabólica para 850 MHz — ganancia: 23,2 dB — abertura del
haz a media potencia: 15°
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■ La figura 9 ilustra un mezclador oscilador directo, con
el cual se están realizando experimentos en nuestros labora-

torios. La base utilizada es rexolite. También en este caso,
el mezclador está constituido por dos diodos de barrera
Schottky conectados simétricamente a un derivador para
decuplicar la señal de entrada y del oscilador. El oscilador
es un diodo Gunn combinado con una sección equivalente
a 1/2, impreso en rexolite, que oscila directamente en la
frecuencia deseada. En la actualidad, la totalidad del montaje se halla en la fase experimental.

8. Conclusiones

De lo precedente se desprende que, para la radiodifusión de
televisión por satélite, los sistemas MF son preferibles a los
sistemas MA. Se ha realizado en laboratorio un sistema
receptor que parece ser técnicamente factible a un costo
aceptable. Sin embargo, en el caso de la solución considerada
para la banda de 12 GHz no han podido resolverse todavía
económicamente todos los problemas. Huelga decir que,
para la realización de un sistema mundial, será necesario
salvar muchos otros obstáculos, de naturaleza política,
idiomática, horaria, etc.
(Idioma original: inglés)
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1. Introducción

E

la Recomendación E.171 del Comité
Consultivo Internacional Telegráfico
y Telefónico (CCITT) se describe un plan
de encaminamiento internacional para el
tráfico telefónico automático y semiautomático entre todos los países del
mundo.
N

Con el desarrollo del servicio telefónico
automático y semiautomático internacional, el CCITT persigue el objetivo de
asegurar en todo momento la conexión
satisfactoria entre dos centros telefónicos
cualesquiera del globo.
El plan es necesario para conseguir el
objetivo con la máxima economía merced
al uso más eficaz posible de los costosos
circuitos y centros de conmutación, sin
merma alguna del grado de servicio ni de la
calidad de transmisión.

2. Estructura del plan de encaminamiento
internacional y de los centros de tránsito

Las comunicaciones internacionales iniciadas en una red telefónica nacional pasan
a la red mundial por un centro de tránsito
374

(CT) que interconecta los circuitos nacionales e internacionales. Este CT actúa
como centro internacional de salida.

extensión, la zona de un CT2 puede
circunscribirse a su propio país o, incluso,
a una parte del mismo.

Otro centro de tránsito análogo hace
pasar a la red nacional las comunicaciones
internacionales de llegada. Este CT actúa
como centro internacional de llegada.

Cada CT2 está conectado a todos los CT3
de su zona y al CT1 a que está adscrito
mediante grupos de circuitos de poca
probabilidad de pérdida.

Entre un centro internacional de salida
y otro de llegada, puede ser necesario
utilizar varios centros internacionales de
tránsito capaces de interconectar circuitos
internacionales, para ir encaminando las
comunicaciones por la red telefónica
mundial.

El CCITT denomina « última ruta teórica
elegible » a la seguida por una comunicación internacional desde cualquier CT de
una cadena de salida (CT3—CT2—CT1)
a cualquier CT de una cadena de llegada
(CT1—CT2—CT3) exclusivamente por
grupos de circuitos de poca probabilidad
de pérdida de la estructura básica.

Hay tres categorías de centros de tránsito,
que se designan CT1, CT2 y CT3.
La red telefónica internacional tiene
una estructura básica de últimas rutas
teóricas elegibles, ilustrada en la figura 1.

3. Estructura real de la red

Un centro de tránsito de la primera
categoría, CT1, puede prestar servicio
a la totalidad o a una parte de un continente. Cada CT1 está enlazado con todos
los CT2 de su zona y con los demás CT1
mediante grupos de circuitos de poca
probabilidad de pérdida.

La estructura real de la red de interconexión no es la de la figura 1, sino la de la
figura 2 que incluye grupos de circuitos
directos no pertenecientes a la estructura
básica. Habrá muchos CT directamente
interconectados, para lograr lo mejor
posible los objetivos del plan de encaminamiento internacional.

Un centro de tránsito de la segunda categoría, CT2, presta servicio a una parte
de la zona de su CT1. En los países de gran

Se establecen grupos de circuitos internacionales directos entre dos CT cualesquiera de cualquier categoría, por razones
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4. Reglas de encaminamiento del CCITT
4.1 Número de circuitos en tándem

Para salvaguardar la calidad de transmisión y el buen funcionamiento de la
señalización, el CCITT considera deseable
que se reduzca al mínimo posible el
número de circuitos conectados en tándem.

Figura 1
Estructura básica de últimas rutas teóricas
elegibles de la red telefónica internacional

El CCITT ha resuelto restringir a 12 el
número de circuitos que pueden intervenir
en una comunicación internacional y a
6 el máximo que, entre ellos, pueden ser
internacionales.
4.2 Principios de encaminamiento

En el encaminamiento de una comunicación desde un CT se emplean, en el
siguiente orden, los diversos grupos de
circuitos:
a) ruta directa de gran utilización, si
existe;

Figura 2
Ejemplo de estructura real de la red telefónica
internacional

CT1 = centro de tránsito de primera
categoría

b) ruta transversal de gran utilización
que salta una parte de la última ruta
real elegible. En la selección de la ruta
se empezará por las que desembocan
en los centros de tránsito más cercanos
al centro internacional de llegada
(far-to-near sequence);
c) finalmente, una última ruta real,
que puede ser la última ruta teórica
elegible.

5. Señalización para el servicio automático
y semiautomático europeo e intercontinental

CT2 = centro de tránsito de segunda
categoría
CT3 = centro de tránsito de tercera
categoría
CTX =(CTde categoría no especificada)
última ruta teórica elegible
última ruta real (grupo de circuitos
de poca probabilidad de pérdida)
ruta de gran utilización (grupo de
circuitos de gran utilización)

de economía de encaminamiento y en
beneficio del servicio. Estos grupos de
ciróuitos, que se desvían de la totalidad
o de parte de la última ruta teórica,
pueden ser de poca probabilidad de pérdida
(sin medios de desbordamiento) o de gran
utilización (con medios de desbordamiento).

5.1 Sistemas de señalización del CCITT para
el servicio intercontinental

Con el fin de desarrollar el servicio automático y semiautomático por rutas intercontinentales entre países distantes, el
CCITT emprendió la normalización de
sistemas de señalización que respondieran
a las exigencias de los medios de transmisión intercontinental (circuitos radioeléctricos de ondas decamétricas con
lincompex, circuitos de satélite con tiempos
de propagación de unos 275 ms, circuitos
de cable con o sin TASI).
Los sistemas de señalización recomendados
actualmente son el sistema N.° 5, el
sistema N.° 5bis y el sistema N.° 6.
Los sistemas de señalización N.os 5 y 5bis
son compatibles con los circuitos provistos
o no provistos de TASI, y pueden usarse
en explotación automática y semiautomática y en los dos sentidos. Ambos

requieren la señalización en 4 hilos y el
acceso automático a los circuitos de
salida.
Los esquemas de los sistemas N.os 5 y 5bis
están divididos en dos partes:
a) señalización de línea (para las señales
denominadas de toma y supervisión
de línea);
b) señalización de registradores
las señales de numeración).
5.1.1

(para

Señalización de línea

Se efectúa sección por sección, empleándose dos frecuencias de señalización
en banda, 2400 y 2600 Hz. La señalización
de línea es idéntica en ambos sistemas
N.° 5 y N.° 5bis.
5.1.2

Señalización de registradores

En el sistema N.° 5, la señalización es
por impulsos dentro de banda, sección
por sección, del tipo multifrecuencia
en código 2/6, y se transmite en bloque
y únicamente hacia adelante. La señalización de información numérica va precedida
de una señal KP (comienzo de numeración)
y termina con una señal ST (fin de numeración).
La señal KP puede ser de dos tipos: KP1
para el tráfico terminal, y KP2 para el
tráfico de tránsito, correspondiendo a las
combinaciones 13.a y 14.a del código 2/6.
La señal KP1, una vez recibida, provoca la
toma de las líneas nacionales, en tanto
que la señal KP2 provoca la toma de las
líneas continentales e intercontinentales.
En el sistema N.° 5bis, la señalización
de registradores es en los dos sentidos,
hacia adelante y hacia atrás. Este sistema
no está actualmente en uso; difiere del
N.° 5 por tener señalización entre registradores, con lo cual las señales de registrador se transmiten también en el sentido
inverso.
La señalización de registrador hacia atrás
se usa para informar a la central de origen
acerca de la ruta seguida para llegar al
punto distante.
La descripción precedente evidencia que el
sistema de señalización N.° 5 se utiliza
para el tráfico intercontinental terminal
y de tránsito, mientras que el N.° 5bis
es ventajoso únicamente para el tráfico de
tránsito, y que en ambos sistemas se emplea
la señalización multifrecuencia para acrecentar la rapidez de establecimiento de las
conexiones entre centrales.
En la figura 3 se ilustra el sistema de
señalización N.° 5.
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Código de señales de línea del
sistema N.° 5

Notas:
(1) i

[)> señales hacia adelante
i señales hacia atrás

(2) f\ =2400 Hz

f2=2600 Hz

Código de señalización entre
registradores del sistema N.° 5
observaciones

tráfico terminal
tráfico de tránsito

Duración de las señales:

operadora de código 11
operadora de código 12
fin de numeración

— señales KP1 y KP2: 100 ± 10 ms
— todas las demás señales: 55 ± 5 ms
— intervalos entre todas las señales:
55 ± 5 ms
— intervalo entre el final de la señal de
toma transmitida en línea y la transmisión de la señal KP de registrador:
80 ± 20 ms.

5.2 Sistema de señalización N.° 4

El CCITT ha normalizado otro sistema
de señalización para el servicio internacional, el N.° 4, cuyo uso se ha generalizado bastante en la red telefónica automática europea.

— 230 enlaces de salida para el sistema
italiano de señalización fuera de la
banda 1VF del PRTN;

7. Centros de tránsito intercontinental
El plan de encaminamiento intercontinental del CCITT está basado en centros
de tránsito intercontinental provistos del
siguiente material:

— 580 accesos desde posición de tráfico;

Las señales del sistema N.° 4 son:

— equipo de conmutación automática
para la transferencia de tráfico entre
líneas con sistemas de señalización
N.° 5, N.° 5bis y N.° 4;

— señales de línea (para las denominadas
funciones de supervisión), y

— equipo de línea para circuitos intercontinentales de explotación manual;

Los enlaces para el sistema de señalización
N.° 4 están destinados a comunicaciones
con Europa, y los del sistema N.° 5 son
para las comunicaciones con otros continentes.

La Recomendación Q.120 contiene las
definiciones y funciones de las señales
de este sistema.

— señales de registrador en código binario
y sus señales de acuse de recibo, que
se usan para la transmisión de la
información numérica.
En la figura 4 se ilustra el sistema de
señalización N.° 4.
5.3 Sistema de señalización N.° 6

Pese al considerable número de señales
útiles que proporciona el sistema N.° 5bis,
se ha elaborado un nuevo sistema de
señalización designado N.° 6. Este nuevo
sistema transmite todas las señales para
un grupo de canales por un enlace aparte
de datos entre los equipos de tratamiento
de las señales que accionan los centros
de conmutación, a 2400 bitios/s. Las
unidades de señalización comprenden
28 bitios: 20 para información y 8 para
control. Se han hecho pruebas prácticas
del sistema de señalización N.° 6 del
CCITT, cuya reseña se ha publicado en el
Boletín de Telecomunicaciones (febrero de
1974).

— posiciones de operadora, de las siguientes categorías:
a) operadoras de salida;

El CCITT ha normalizado un plan de
numeración para el servicio telefónico
automático mundial. Según este plan,
el número internacional de todo abonado
está constituido por su propio número
nacional (incluido el distintivo interurbano
que le corresponda) precedido por el
distintivo de su país.

Sin embargo, la señalización del sistema
N.° 4 puede usarse, de ser necesario, para
comunicaciones con países mediterráneos
enlazados mediante cables telefónicos
coaxiles submarinos.

b) operadoras de llegada;
B.

80 posiciones de tráfico sin cordón.

d) operadoras de asistencia, y

C.

60 posiciones de tráfico con cordón.

e) operadoras de servicio de información y de otros especiales.

El centro de Roma está conectado también
con el terminal SPADE, conforme se dice
más adelante en el punto 8.3.

c) operadoras de demora;

Las posiciones de operadoras son necesarias para el servicio inertnacional semiautomático.
Los centros de tránsito intercontinental
— de acuerdo con el plan del CCITT —
están interconectados con la red de sus
propios países y con otro centro telefónico
internacional de tránsito y terminal.

8. El centro telefónico intercontinental de
Roma
8.1 Máximos medios actuales

6. Numeración

— 120 accesos a posición de tráfico para
los códigos de operadora 11 y 12.

La capacidad del centro se aumentará
en 1974 a 650 enlaces intercontinentales.

8.2 La central telefónica automática intercontinental de Roma

La central telefónica intercontinental de
Acilia es del tipo Pentaconta.
Es un sistema de barras cruzadas construido por la International Telephone and
Telegraph Corporation (ITT). El equipo
para las comunicaciones internacionales
se debe, en cambio, a la FACE Standard,
compañía italiana asociada al grupo ITT.

En Acilia, pueblo cercano a Roma, se ha
instalado un centro telefónico que reúne
todas las características recomendadas
por el CCITT para los centros telefónicos
de tránsito intercontinental.

Una central telefónica internacional Pentaconta está constituida por los siguientes
elementos fundamentales:

El centro de Roma tiene el equipo que
seguidamente se relaciona:

— circuitos de enlace;

A. Central telefónica
Pentaconta, con:

automática,

tipo

Los distintivos de país están agrupados
por regiones continentales; por ejemplo,
los distintivos de país de toda Europa
empiezan con las cifras 3 ó 4 (Italia: 39;
Reino Unido: 44; República Popular
Húngara: 402, etc.).

— 400 enlaces intercontinentales para el
sistema de señalización N.° 5 (unos
300 son para ambos sentidos y unos
100 únicamente de salida);

Cuando el sistema de numeración nacional
abarca más de un país, el distintivo de país
podrá abarcar también los países incluidos
en el sistema nacional. Así, por ejemplo,
el distintivo de país « 1 » para Estados
Unidos comprende Canadá y algunos otros
países.

— 35 enlaces de salida para el sistema
de señalización N.° 4;

— 36 enlaces de entrada para el sistema
de señalización N.° 4;

— 250 enlaces de salida para el sistema
italiano de señalización dentro de la
banda 2VF del plan telefónico nacional
(PRTN);

— unidades de selección de grupo (8 hilos);

— unidad de control;
— equipo auxiliar;
— cuadros de conmutación de operadora
(sin cordón).
El sistema Pentaconta de conmutación
telefónica es del tipo de barras cruzadas y
control común, con líneas de enlace de
conversación y de control completamente
separadas.
Esta última característica permite circuitos
de conversación simples, y los cortos
tiempos de funcionamiento de los circuitos
de control común aseguran una utilización
sumamente eficaz de todo el equipo.
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Figura 4

código

N.° de
la lista

Código de señales

nombre de la señal
gráfico

símbolo

señales hacia adelante

i

EF
H.

1a

toma terminal

PX

1b

toma de tránsito internacional

PY

3

señales de numeración

código binario
(véase el cuadro 2)

4

señal de fin de numeración

código binario
(véase el cuadro 2)

9

fin

PXX

intervención

PYY

12

señales hacia atrás

Cuadro 1 — Código para el
sistema N.° 4

EF=^
B

h

S

\

2a

invitación a marcar, terminal

X

cu

2b

invitación a marcar, tránsito internacional

Y

—

5

número recibido

6

ocupado

PX

7

respuesta

PY

8

colgar

PX

B

P

l

2040 Hz(x)

wmmm

2400 HZ(X)

I

Los símbolos utilizados en el cuadro 1
tienen la significación siguiente:
elemento prefijo:
P

MMU

elemento de señal constituido por
las dos frecuencias x ey asociadas

elementos de mando o « sufijos »:

10

liberación de seguridad

11

bloqueo

—

X

E.

PYY
PX

desbloqueo = utilización de la señal 10

ÍE

PYY

corto de una
corto de una
largo de una
largo de una

Cuadro 2 — Señales del código
binario del sistema N.° 4

combinación
señal

elemento de señal
sola frecuencia x
Y elemento de señal
sola frecuencia/
XX elemento de señal
sola frecuencia x
YY elemento de señal
sola frecuencia y

elemento
número

cifra 1
cifra 2
cifra 3
cifra 4
cifra 5
cifra 6
cifra 7
cifra 8
cifra 9
cifra 0
llamada operadora de código 11
llamada operadora de código 12
señal disponible (salvo en el caso
previsto en 1.4.2.3 de Q.104)
señal disponible
fin de numeración
señal disponible
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1

2

3

4

1

y

y

y

X

2

y

y

X

y

3

y

y

X

X

4

y

X

y

y

5

y

X

y

X

6

y

X

X

y

7

y

X

X

X

8

X

y

y

y

9

X

y

y

X

10

X

y

X

y

11

X

y

X

X

12

X

X

y

y

13

X

X

y

X

14

X

X

X

y

15

X

X

X

X

16

y

y

y

y
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Duración de la transmisión de los
elementos de señales de linea:
Los elementos de cada una de las
señales de frecuencias vocales
transmitidas en línea que figuran en el
cuadro 2 deben tener la siguiente
duración:
P
350 ± 70 ms
XeY
100 ± 20 ms
XX e YY 350 ± 70 ms
(Las duraciones de los elementos de
señales P, X e Y, XX e YY son
múltiplos de un impulso de una duración
de 50 ms, definido con una tolerancia
de ±10 ms.)

Estas líneas de enlace de información son
conexiones comunes y la información se
transfiere entre los elementos de control
en código de 2/5.
La central Pentaconta tiene un sistema de
eslabones de conmutación. La red de
conmutación está formada por pasos de
selección de grupo para 8 hilos, estando
provista cada unidad de un multiselector
primario y otro secundario, conectados
por el sistema de eslabones.
Se usan los principios de selección conjugada y ayuda mutua, para asegurar la
máxima eficiencia del paso de selección y
reducir al mínimo el bloqueo interno
inherente al sistema de eslabones.

de origen y de destino del sistema. Como
cada circuito de acceso en cada terminal
SPADE es completamente variable como
el destino de la comunicación, su eficacia
es la misma que la de la totalidad de la
ruta terrenal.
El equipo SPADE actúa como centro de
tránsito, con la única salvedad de no
controlar el tráfico terminal.
8.3.1

Configuración del sistema SPADE

Fundamentalmente, cada instalación comprende :
— una unidad interfaz con el servicio
terrenal;

Cada unidad de selección de grupo está
controlada por un par de marcadores que,
aunque montados con la unidad de selección, pertenecen funcionalmente a la
unidad de control.

— una serie de unidades
transmisión/recepción;

La unidad de control es el cerebro del
sistema de conmutación telefónica Pentaconta. Su circuito principal es el registrador/traductor, cuyas funciones lógicas
consisten en recibir y analizar dígitos,
controlar el establecimiento de las conexiones y elegir transmisores y receptores
para interfuncionamiento con el sistema
de señalización de otras centrales. Estos
dispositivos auxiliares sólo están conectados durante el tiempo de marcar el
número con el disco.

— un subsistema FI.

La separación de las funciones de control
es, pues, otra característica excelente del
sistema Pentaconta, gracias a la cual
se usan los circuitos de control con extraordinaria economía.

8.3 El sistema SPADE

El centro telefónico intercontinental de
Acilia está conectado también con el
terminal SPADE de la estación terrena
Telespazio, del valle de Fucino.
El SPADE (siglas entresacadas de la denominación inglesa: single channelper carrier,
PCM múltiple acces demand assignement
equipment) es un nuevo sistema mundial
de telecomunicaciones por satélite que
permite una utilización más eficaz y
flexible del segmento espacial.
Un sistema SPADE está constituido por
varios terminales SPADE situados en
estaciones terrenas y dispone de una masa
común de circuitos de satélite (400 circuitos para ambos sentidos en una anchura
de banda de radiofrecuencia de 36 MHz)
que se van conectando, a medida que se
solicitan comunicaciones, entre puntos

de

canales

— una unidad de señalización y conmutación con asignación a petición
(SCAP), y

La interconexión de los circuitos telefónicos entre el centro telefónico intercontinental y el terminal SPADE se efectúa
mediante la unidad interfaz terrenal. Esta
unidad se usa para encaminar la señalización a la SCAP, controla la continuidad
del circuito y encamina las comunicaciones
a la unidad de canales para el acceso al
satélite.
Cuando se recibe una petición de comunicación, la unidad SCAP selecciona automáticamente un par de frecuencias de la
masa común disponible y avisa a la estación de destino la llegada de la comunicación, señalando la frecuencia asignada
para la respuesta. Las unidades SCAP de
todos los terminales SPADE analizan la
información de señalización, diseminada
por el canal común de señalización, para
actualizar la tabla de canales ocupadoslibres que contiene el programa de la
computadora asociada, con lo que las
frecuencias recién asignadas dejan de estar
disponibles para nuevas comunicaciones.
La frecuencia seleccionada para una comunicación la proporciona un sintetizador de
frecuencia en la unidad de canales mediante
instrucción numérica. El sintetizador puede
generar cualquiera de las 800 frecuencias
portadoras discretas requeridas. La frecuencia asignada se usa para la portadora
de salida y como oscilador local para
heterodinar la portadora de llegada de la
estación terrena distante. Las asignaciones
de frecuencias portadoras para un circuito
dúplex se hacen por pares con una separación igual a la FI del receptor, a fin de
poder utilizar un solo sintetizador para
las funciones de transmisión y recepción.

Una vez establecida la conexión, la señal
analógica recibida por la unidad de canales
del lado transmisor se transforma en un
flujo de bitios numéricos en el codificador-descodificador MIC. Inversamente,
el codificador-descodificador MIC recibe
flujos de bitios numéricos y los transforma
en señales analógicas en el circuito de
retorno.
Característica particular de la unidad de
canales que hace del SPADE un sistema
sumamente eficaz de AMDF es el detector
de la palabra. Este dispositivo trabaja en
la señal numérica y detecta la actividad
vocal con un alto grado de certidumbre
para emitir o cortar la portadora del
canal, economizando así la potencia del
satélite y acrecentando la capacidad. Los
flujos de bitios que entran y salen del codificador-descodificador MIC son sincronizados por el sincronizador transmisión-recepción donde se realizan las funciones de
temporización, conversión de velocidad y
formación de tramas. El modem de modulación por desplazamiento de fase cuadrifásica modula la frecuencia portadora
asignada con el flujo de bitios de salida y
demodula coherentemente los trenes de
bitios de entrada, activados por la voz,
después de reconstituir la portadora y
la sincronización de los bitios de la señal
recibida. Las señales moduladas, tanto
de salida como de entrada, pasan respectivamente por un adicionador y divisor
común de FI. El adicionador y el divisor
hacen de interfaz con los convertidores
elevador y reductor de la estación terrena
en FI.
Terminada una comunicación, la unidad
SCAP, activada por una señal de la red
terrenal, libera la unidad de canales y
avisa a la red que la frecuencia que se
acaba de usar para la comunicación
vuelve a la masa común de circuitos
disponibles.
Las características principales del sistema
SPADE utilizadas en el centro telefónico
intercontinental
de Roma, son las
siguientes:
— codificación de canal: MIC 7 bitios;
ley A
— modulación: desplazamiento de fase
cuadrifásica (coherente)
— velocidad binaria: 64 kbitios/s
— anchura de banda de canal: 38 kHz
— separación entre canales: 45 kHz
— estabilidad: i 2 kHz (con CAF)
— proporción
1 xlO"4

de

errores

en

umbral:
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Centro telefónico intercontinental de Roma —
posiciones de operadoras para el servicio manual
con países extraeuropeos...

... sala de operadores con posiciones sin cordón...

...posiciones de operadores sin cordón para
el servicio semiautomático con países extraeuropeos...

... equipo de transmisión por satélite y por cable...

... sala de operadores con posiciones normalizadas...
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...la central automática de tránsito vista de
noche

8.4 Tránsitos posibles a otros continentes y
a Europa

La central automática de Roma tiene
las conexiones que muestra la figura 5
(Red telefónica europea e intercontinental
de Italia). Proporciona el tránsito automático de las comunicaciones de países
extraeuropeos para Europa y otros países
extraeuropeos, y de las comunicaciones
de Europa para países extraeuropeos.
En la actualidad se obtiene el tránsito para
los siguientes 15 países extraeuropeos,
marcando los distintivos de país que se
indican:
país
Argentina
Australia
Bahamas
Brasil
Canadá
Chile
Estados Unidos
Hongkong
Japón
Malasia
Nueva Zelandia
Reino Unido
Singapur
Sudafricana (Rep.)
Venezuela

distintivo de país
54
61
173
55
1
56
1
852
81
972
60
27
64
65
58

Es posible el tránsito desde países extraeuropeos para los siguientes 16 países
europeos, marcando los distintivos de país
que se indican:
Alemania (Rep. Fed. de)
Austria
Bélgica
Checoeslovaquia
Dinamarca
España
Francia
Grecia
Luxemburgo
Noruega
Países Bajos
Polonia (Rep. Pop. de)
Reino Unido
Suecia
Suiza
Yugoeslavia

49
43
32
42
45
34
33
30
352
47
31
48
44
46
41
38

8.5 Operadoras de asistencia

Para el encaminamiento a Europa por
Roma de comunicaciones semiautomáticas,
se puede obtener la ayuda de las operadoras
de asistencia de Roma.
El país distante puede llamar a estas
operadoras marcando los códigos 11 ó 12.

Se puede obtener la ayuda de operadoras
de asistencia del centro europeo de Roma
marcando el número 760.

El centro para la conexión con la red
nacional italiana (tráfico terminal), dispone
de:

Las comunicaciones de salida de países
europeos encaminadas por Roma a países
extraeuropeos pueden despacharse en
tránsito completamente automático, o se
pueden pedir a operadoras intercontinentales de Roma marcando: (39) 777
(Italia).

— 110 rutas directas de gran utilización
con cada centro telefónico comarcal
italiano;

8.6 Posiciones
especiales

El servicio es hoy automático para el
tráfico de salida de abonados especiales
de Milán y Roma mediante 7 y 10 rutas
de entrada, respectivamente.

de

operadoras

de

servicios

El centro telefónico intercontinental de
Roma tiene, asimismo, posiciones de
operadoras de servicios especiales, a las
que se llama marcando:

— 157 rutas con los centros nacionales
ASST de Roma y Milán, y
— 90 rutas con centrales locales de Roma.

(39) 2 código 12-08 (para la guía telefónica
electrónica)

Los abonados especiales están conectados
a centrales automáticas que contabilizan
automáticamente las comunicaciones de
larga distancia (la facturación y los datos
contables se registran en teleimpresores)
y transmiten al solicitante los impulsos
de cómputo.

(39) 2 código 12-09 (para preguntar la
duración de una comunicación de
salida de pago revertido)

En la actualidad, estos abonados suman
400 y comprenden hoteles, fábricas,
casas de exportación y embajadas.

(39) 2 código 12-02 (para el tránsito hacia
Asia)

Disfrutan de servicio automático con
Europa y nueve países extraeuropeos
(Estados Unidos, Canadá, Venezuela,
Argentina, Brasil, Israel, Líbano, República Sudafricana y Japón).

(39) 2 código 12-07 (para el tráfico diferido
de entrada)

(39) 2 código 12-03 (para el tránsito hacia
África)
(39) 2 código 12-04 (para el tránsito hacia
América).
Las tres últimas posiciones se usan para
las comunicaciones en tránsito, procedentes
de países con servicio semiautomático,
destinadas a países de servicio manual.
8.7 Medios actuales
El centro telefónico intercontinental de
Roma está conectado actualmente (junio
de 1974) con 35 países extraeuropeos,
mediante enlaces de ondas decamétricas,
de satélite y de cable (véase el cuadro I).
Está también conectado con otros tres
centros europeos de tránsito intercontinental (París, Londres y Lisboa).
Dispone en total de 337 rutas intercontinentales automáticas y de 41 rutas
intercontinentales manuales.
El centro de tránsito intercontinental está
interconectado en explotación automática
con los centros internacionales de la
Azienda di Stato per i Servizi Telefonici
(ASST) de Roma y Milán (como se ve en
la figura 6).
Esos centros están interconectados en
explotación automática, semiautomática
o manual, con todos los centros telefónicos europeos.

9. El Ipiphon

Como es lógico, el centro telefónico
intercontinental de Roma sólo puede
ofrecer sus medios de tránsito automático
a los países extraeuropeos lejanos que
posean centrales capaces de transmitir
o recibir la señalización de los sistemas
N.° 5 o N.° 4. Hay países fuera de Europa
que no tienen centrales de este género.
Con el objeto de proveer a esos países
de un medio sencillo para transmitir y recibir la señalización del sistema N.° 5 y convertirla a su sistema nacional de impulsos,
Italcable, que explota el centro de Roma,
ha ideado una posición terminal denominada Ipiphon, para su instalación en los
centros remotos conectados con el centro
telefónico intercontinental de Roma.
Esta posición Ipiphon (intercontinental
position for telephone service), trabaja
con dos canales de salida y dos de entrada.
La salida está provista de un teclado
para la transmisión de KP1, KP2 y de las
15 combinaciones del código de señalización del sistema N.° 5, por dos canales
telefónicos intercontinentales.
En cuanto a la entrada, la posición Ipiphon
convierte la señalización del sistema N.° 5
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Figura 6
Red telefónica intercontinental de Italcab/e
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - VI/1974

385

Cuadro I
Rutas telefónicas intercontinentales de Roma

destino

radioeléctricas

cable

satélite

1 m

Arabia Saudita
Argentina
Australia
Brasil
Canadá
Colombia
Costa de Marfil
Chile
China
Estados Unidos
Etiopía
Filipinas
Hongkong
India
Irán
Israel
Japón
Jordania
Kenya
Kuwait
Líbano
Liberia
México
Nigeria
Pakistán
Panamá
Perú
Puerto Rico
Singapur
Somalia
Sudafricana (Rep.)
Siria
Tailandia
Uruguay
Venezuela
Zaira
SPADE
París
Lisboa
Londres

—

—

—

—

—
—

1 m+4 s/a
11 s/a

—

—

—

—

—

—

1 m

—

—

88 s/a

2 m+

—

—

—

—

—

—

—

—

7 s/a
5 s/a

—

—

—

—

—

—

—

5 s/a

1 m

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1 m

—

1 m+
—
—

m (s+t)
s/a
m
m
s/a
s/a
m
s/a
s/a
s/a
—

6m
4 m+2 s/a llegada
1 m
1 m (s+t)
2m
—

1 s/a
—

7 s/a
3 m

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1
2
1
3
11
5
2
5
3
6

—

—

—

88 s/a

—

—

—

s/a
s/a
s/a
s/a
s/a
m
s/a
—

—

—

3 s/a +

11
10
1 m+9
17
2
1
3

—
—

1
1
21
3
4

2m
3 s/a
4 s/a

m
m (s+t)
s/a
m
s/a
—
—

—

total

1
11
10
15
28
2
1
3
1
176
2
1
2
1
3
21
10
2
5
3
11
1
6
6
1
1
2
1
1
1
7
3
1
1
21
3
4
2
3
4

manual

6

7

28

41

semiautomática

3

134

200

337

total

9

141

228

378

+ = lincompex; (s + t) = telefonía + telegrafía; m = manual; s/a = semiautomática

recibida de la central de Roma al sistema
nacional y en impulsos de marcar.

10. Conclusiones

Así, cualquier país remoto de fuera de
Europa, provisto de esta posición, puede
llamar automáticamente (vía Roma) a los
abonados de 15 países extraeuropeos
y de 16 europeos. Análogamente, las
operadoras de Roma pueden llamar
directamente a los abonados de ese país
remoto.

El centro telefónico intercontinental de
Roma, en cuya concepción se han seguido
las recomendaciones del CCITT relativas
a los centros intercontinentales, proporciona ahora servicio automático de tránsito
con 15 países extraeuropeos y 16 europeos.
Con los países remotos extraeuropeos
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está enlazado por satélite, por cable y por
ondas decamétricas. El enlace con Europa
lo tiene a través de los centros telefónicos
internacionales de Roma y Milán.
Diremos, para terminar, que el centro
de Roma ocupa un lugar destacado en la
automatización de los centros intercontinentales, tal como la han estudiado
y planeado las Comisiones de estudio del
CCITT
(Idioma original: inglés)

comunicación
del CCIR

índices fundamentales
de propagación ionosférica

LOS SIGUIENTES CUADROS de valores de los índices fundamentales de propagación ionosférica han sido preparados por la Secretaría especializada del Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones (CCIR), en cumplimiento de la Resolución 4-1, de la Recomendación 371-1 y del Informe 246-2 de la XII Asamblea Plenaria del CCIR (Nueva Delhi, 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. Copias de estas previsiones pueden obtenerse, sin costo alguno, del Director del CCIR, UIT, Place des Nations,
1211 Ginebra 20, Suiza.

Ip *****

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

Mes
Año

Mes
Año^\
1972
1973

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

71
50

71
46

72
44

73
42

73
40

70
39

68
37

65
36

62
34

60
33

58

55

1974

4

5

6

7

8

9

10

19

10

8

7

6

5

(4)

***** Datos amablemente suministrados por el « Science Research Council,
Appleton Laboratory », Slough.
El valor previsto con seis meses de anticipación se indica entre paréntesis.

IF (índice ionosférico)*
2

Añc>\^
1973
1974

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41
6

46
7

41
13

30
18

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

Añci^^
1973
1974

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

102
83

99
81

100
79

105
86

97

91

84

83

106

88

82

84

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

<

DF (índice ionosférico) ***

1973
1974

1
102
79

3

2

94
78

104
80

Periodo de
previsión
(meses)

4
93
85

5

6

96

94

7

8

89

9
96

86

10

11

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

(j) ******
Mes
Año^\.
1974
1975

90

83

85

Véase también: Joachim M.: « Korrelation der Werte des solaren
Index <J) und des ionosphárischen Index <3>F2» — Kleinheubacher
Berichte, Vol. 17 (1974), páginas 369-374.

R 12 ****

1974

5

6

7

8

9

10

24

23

22

21

20

19

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

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

3

4

82

81

81

83

5

6

7

8

9

10

89

88

87

85

83

83

11

12

83

82

0

1

2

3

4

5

-2,0

-1,9

-1,7

-1,7

-2,1

-2,7

2,6

2,2

2,2

2,5

2,8

3,4

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

82

82

83

84

^ P ******

1974
1975
Mes

2

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

Mes
Año^-s.

Previsiones:

—

1

12

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

Año

calculado sobre los

IF2

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

2

Mes
Año^*^

Error medio para las previsiones de
12 meses anteriores:

5

6

7

8

9

10

86

86

84

83

83

83

11
83

12
82

****** Previsión según un método de extrapolación ideado en la Secretaría
del CCIR, en aplicación de la Resolución 30 de la XII Asamblea Plenaria del
CCIR (Nueva Delhi, 1970). (Se utiliza la calculadora electrónica para la
previsión de los índices fundamentales de propagación ionosférica.) Véase
Joachim M., Gromov A. y Guillot P.: « Prévisions des Índices O 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:
2

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

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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EL BOLETÍN
Cien años ha

NOTICIAS.

The Court Journal anuncia que, debido al gran
éxito del sistema de transmisión denominado
Dúplex, por medio del cual es posible transmitir simultáneamente por un mismo hilo
mensajes en direcciones opuestas y reducir así
grandemente el trabajo manual, la Post Office
desea proceder a una reducción inmediata del
50% de las tasas actuales y efectúa encuestas
con miras a la realización de este proyecto. El
único obstáculo que actualmente parece deba
tenerse en cuenta es la dificultad de ampliar las
oficinas para aumentar el número de aparatos y
el personal que sin duda se necesitaría.

Cuando esto ocurra se podrá mantener relación
con Sudamérica por dos grandes rutas: por la
línea directa de Lisboa a Pernambuco, cuya
reciente inauguración anunciamos anteriormente, y por medio de los cables de la Compañía angloamericana — de las líneas de los
Estados Unidos — que sirven las islas de las
Antillas hasta Demerara, y del cable de Demerara a Pará, lugar donde tendrá lugar el enlace
con las líneas de la Compañía Western Brazilian,
que a su vez establecerán dentro de poco conexión en el sur con la red de Montevideo, la
República Argentina y Chile.
*
*

*

*
*

*

El pasado día 18 de mayo el Sr. Frelinghuysen,
de Nueva Jersey, presentó al Senado norteamericano un proyecto de Ley por el que se
propone conceder a un determinado grupo de
empresarios el derecho a establecer y explotar
una o varias líneas submarinas para unir las
costas de América con las de Asia, a condición
de que el tendido de los cables empiece en el
plazo de los tres años siguientes a la aprobación
de dicha propuesta.
En el proyecto de Ley se pide también que se
autorice al Secretario de Estado para la Marina
a que facilite a los empresarios uno o varios
vapores para los trabajos de sondeo, tendido e
inmersión de cables y transporte de materiales y,
en general, a que les proporcione toda la ayuda
que pueda favorecer el éxito de la empresa.
(Journal of the telegraph).

Mensajes recibidos en el .Departamento de
Marina de los Estados Unidos anuncian que el
vapor del Gobierno norteamericano Tuscarora,
al mando del Comandante Belknap, encargado
de efectuar sondeos en alta mar para determinar
la ruta más adecuada para la inmersión de
cables que unan la costa occidental de los
Estados Unidos con las costas del Japón y de
China, zarpó de Honolulú el 15 de marzo
último y Üegó a Yokohama el 27 de abril
siguiente, tras haber realizado 62 operaciones de
sondeo, la más profunda de ellas a 3287 brazas.
Actualmente dicho buque explora las costas del
Japón y durante su regreso a América realizará
una serie de sondeos en aguas de Toaga y las
Islas Aleutianas.
*
*

*

*
*

*

La Monej Market Revieiv anuncia la fusión de
las compañías West India and Panama y Central
American Telegraph. Estas compañías, cuya
red está unida a las líneas de la compañía Cuba
Submarine, realizarán la unión entre los dos
continentes americanos. Para que sea completa,
sólo queda por inaugurar el cable de Pará a
Demerara, cuyo tendido probablemente termine
muy en breve.
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Según la Deutsche Post el número de estaciones
telegráficas existente en Berlín para uso de los
servicios municipales y de policía se eleva a
79, con 72 aparatos para el aviso de incendios.
La longitud de las calles bajo las que se encuentra enterrada la red telegráfica es de 94 km y
la de los cables de 172,72 km. El pasado año el
número de mensajes transmitidos se elevó a
77 515.
Journal télégraphique — Junio de 1874

cinemateca
de la UIT
Ref. ITU-118

Pays — Country — País: JAPON — JAPAN — JAPÓN
Titre — Title — Título:

HITACHI C23D UNIT CROSSBAR EXCHANGE (Le central crossbar Hitachi C23D — La central
de barras cruzadas Hitachi C23D)

Format — Size — Tamaño: 16 mm

Durée — Duration — Duración: 26 min

Langue — Language — idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Sujet — Subject — Asunto: Ce film est consacré á la División des télécommunications de Hitachi Limited et, en particulier,
au central crossbar autonome dont l'installation ne nécessite aucun bátiment
II s'adresse aux techniciens.
This film features the Télécommunications División of Hitachi Limited and particularly the unit
crossbar exchange—a self-contained central office that does not need a building.
Audience: technical.
En esta película se muestra la División de Telecomunicaciones de Hitachi Limited y, en especial,
la central de barras cruzadas, que constituye un equipo de conmutación completamente integrado que no requiere local para su instalación.
Carácter: técnico.

Editeur — Producer— Editor: Hitachi Limited, Tokyo
Date d'arrivée á TUIT — Date of arrival at ¡TU — Fecha de recepción en la UIT: mai 1971 — May 1971 — mayo de 1971

Ref. ITU-119

Pays — Country — País: JAPON — JAPAN — JAPÓN
Titre— Title— Título: WEATHER FORECASTING FOR TOMORROW (Prévisions météorologiques pour demain — Las
predicciones meteorológicas del futuro)
Durée — Duration — Duración: 33 min
Format — Size — Tamaño: 16 mm
Langue — Language — Idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remar ks — Observaciones: couleur — colour — color
Sujet — Subject — Asunto: Les techniques de prévision météorologique ont changé depuis l'époque oü un lever de soleil
rougeoyant annoncait la pluie et un coucher de soleil de la méme couleur laissait présager le
beau temps. Comment l'homme a-t-il progressé pour parvenir á l'état actuel de la recherche
météorologique? Le film décrit les techniques de prévision météorologique utilisées de nos
jours au Japón, et montre le role essentiel que jouent les télécommunications dans le rassemblement et la transmission de l'information.
II s'adresse aussi bien au grand public qu'aux techniciens.
Weather forecasting techniques have changed since the days when " a red sunrise means
How has man progressed to the current stage of
rain and a red sunset means fair skies
meteorological research? The film traces weather forecasting techniques in Japan today,
showing how télécommunications play a vital role in the gathering and transmission of
information.
Audience: general, technical.
Las técnicas de predicción meteorológica han evolucionado mucho desde los tiempos en que
la observación del aspecto de una puesta o de una salida del Sol constituían los únicos medios
de pronóstico del estado del tiempo. ¿Cómo ha logrado el hombre llegar al estado actual de
las investigaciones meteorológicas? La película reseña las técnicas de previsión meteorológica actualmente utilizadas en Japón, mostrando cómo las telecomunicaciones desempeñan
un papel vital en la compilación y transmisión de las informaciones.
Carácter: general y técnico.
Editeur — Producer — Editor: Hitachi Limited, Tokyo
Date d'arrivée a TUIT — Date of arrivai at ITU — Fecha de recepción en la UIT: mai 1971 — May 1971 — mayo de 1971
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noticias
La falta de competencia en el
sector de telecomunicaciones
nacionales obstaculiza la baja
de las tasas y el mejoramiento
del servicio
□ El Sr. Howard A. White, Vicepresidente
decano y Consejero general de la ITT World
Communications, Incorporated, filial de la
International Telephone and Telegraph Corporation (ITT), pide un espíritu más liberal y
competitivo en el desarrollo de los servicios
de telecomunicaciones de Estados Unidos.
En un discurso pronunciado en la 8. Conferencia anual de la Digitronics Users Association,
el Sr. White ha declarado que la aparición
de la competencia entre las empresas de
explotación o los proveedores establecidos,
podría traducirse en beneficios reales para
los usuarios de los servicios de telecomunicación.
a

« Si las nuevas empresas de este sector utilizaran las oportunidades acertadamente —
dijo — deberían poder obtener ganancias
razonables, y los usuarios disfrutarían de
servicios más económicos y mejor adaptados
a sus necesidades particulares. »
El Sr. White manifestó que, al permitir a otras
empresas suministrar equipos que anteriormente eran del dominio exclusivo de las
compañías telefónicas, la Federal Communications Commission (FCC), con su decisión de
«Carterphone » de 1968, había abierto las
puertas del mercado nacional para la interconexión.
Recordando que el argumento más firmemente
esgrimido contra dicha decisión era el del daño
que podía causar a la red telefónica nacional,
el Sr. White declaró que, en realidad, « diversos proveedores han vendido equipo para la
interconexión por valor de centenares de
millones de dólares, sin perjuicio alguno para
la red telefónica ». — ITT.

Extensión de la red telefónica
interurbana del Reino Unido
□ Durante 1973 se añadieron a la red telefónica
del Reino Unido más de 19 000 circuitos
telefónicos interurbanos, según las últimas
cifras de la Post Office.
El número de circuitos telefónicos interurbanos
en servicio se eleva así a más de 140 000, lo que
supone un aumento de casi el 16% con respecto
a 1972.
A través de la red interurbana se cursan anualmente más de 2000 millones de conferencias
telefónicas; el índice de aumento anual de estas
conferencias es de 200 millones. — Post Office
del Reino Unido.
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Estrategia para los nuevos sistemas
de telecomunicaciones
□ Con objeto de dar mayor eficacia a la
implantación y a la planificación de los futuros
servicios británicos de telecomunicaciones,
la Post Office del Reino Unido va a agrupar parte
de sus medios de investigación y desarrollo
en un nuevo departamento.
Este departamento — Telecommunications
System Strategy — tendrá que elaborar una
estrategia general para el establecimiento
coordinado de los nuevos sistemas de telecomunicaciones, a fin de asegurar un servicio
más perfecto y económico.
Este departamento servirá de punto focal para
que la industria de las telecomunicaciones
pueda trabajar con la Post Office, y podrá tener
en cuenta los intereses de los fabricantes de
equipo de telecomunicaciones al fijar la pauta
a que debe ajustarse la creación de sistemas
para el Reino Unido.
En el nuevo departamento se reunirán elementos de otros departamentos encargados hasta
ahora de la planificación, investigación y desarrollo de los futuros sistemas de telecomunicaciones de avanzada tecnología.
Tendrá a su cabeza un nuevo Director, el
Sr. Roy Harris, ex Director adjunto y Jefe
del Grupo asesor de la Post Office para la
industria sobre definiciones de sistemas,
que pasa a integrar el nuevo departamento. —
Post Office del Reino Unido.

Proyecto de telecomunicaciones
en Saigón
□ El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) ha
hecho pública la aprobación de préstamos
mixtos—uno convencional y otro con carácter
de concesión — por un importe de 6,2 millones
de dólares de Estados Unidos, para el proyecto
de telecomunicaciones de Saigón, a fin de que
la República de Viet-Nam pueda hacer frente
a la gran penuria de servicios telefónicos,
particularmente en el área metropolitana de
Saigón.
De conformidad con el proyecto, se adquirirá
una central telefónica de barras cruzadas con
una capacidad de 10 000 líneas que será instalada
en la ciudad de Saigón, donde se concentra
el 80% de los teléfonos del país.
Según un estudio financiado por la United
States Agency for International Development
(USAID) sobre el plan general de desarrollo
de las telecomunicaciones, a finales de 1971
se había cubierto tan sólo aproximadamente
el 20% de la demanda telefónica potencial del
país, y se tardará todavía varios años en satis-
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facer la demanda actual y su incremento previsto.
El proyecto forma parte de la campaña que
realizan actualmente el Gobierno y la Dirección
Vietnamita de Telecomunicaciones (VTA),
organismo ejecutor del proyecto, para reducir
el déficit y planificar el desarrollo de la red
nacional de telecomunicaciones.
Una de las características principales del
proyecto es la asistencia que se prestará en
forma de consulta y asesoramiento, con objeto
de hacer de la VTA una institución autónoma y
económicamente rentable. Entre los expertos
que participarán en el proyecto figuran un
especialista en gestión financiera, un especialista en contabilidad, un especialista en cuestiones de personal y un especialista en tarificación.
La asistencia prestada en forma de asesoramiento será suplemento y complemento de la
que recibirá la VTA de la USAID para la contratación de los servicios de un experto en administración, así como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de
la UIT para la capacitación del personal de la
VTA.
Se prevé que el proyecto finalizará a mediados
de 1977, y a fines de ese mismo año se espera
haber realizado ya las pruebas necesarias de
funcionamiento. — ADB.

Sistemas MIC para Turquía
□ Las centrales telefónicas locales de Estambul
se van a enlazar con sistemas MIC de una
capacidad total de 1200 canales.
La Administración de Correos y Telecomunicaciones de Turquía ha adjudicado el contrato
para este proyecto a la Italtel-Societá Italiana
Telecomunicazioni SpA. El contrato abarca el
suministro y la instalación de sistemas de
transmisión de modulación de impulsos codificados, con los que puede resolverse el problema de la saturación de los cables de las
redes telefónicas locales. — Italtel-SIT.

Ampliación de la red telefónica
de Iraq
□ La Dirección General de Correos, Telégrafos
y Teléfonos de Iraq ha concedido un contrato
de 2,9 millones de libras esterlinas a la Telephone
Cables División de la British Insulated Callender's
Cables Limited (BICC), para el suministro de
cables y accesorios telefónicos.
El material servirá para ampliar y mejorar los
circuitos de enlace de Bagdad. — BICC.

noticias

Corte de cables en el Mar del Norte
para abrir
paso a óleo-gaseoductos
□ Cinco importantes cables telefónicos submarinos y uno telegráfico, que unen el Reino
Unido con la Europa continental, van a ser
cortados y empalmados de nuevo este verano,
para abrir paso a un gaseoducto en el Mar del
Norte, sin interrupción alguna de las comunicaciones internacionales.
Esta obra importante, para la que se utilizarán
seis barcos cableros — comprendidos los tres
de la flota perteneciente a la Post Office del
Reino Unido — permitirá a la Phillips Petroleum
tender y enterrar un gaseoducto entre el pozo
submarino de Ekofisk, a 320 km de la costa
escocesa, y Emden, en la República Federal de
Alemania. En su trayecto en dirección nortesur, el gaseoducto se cruza con los cables, la
mayoría de los cuales se encuentran en el
área meridional del Mar del Norte.
Cada cable será levantado y vuelto a colocar
sobre el gaseoducto, una vez que haya sido
enterrado éste en el fondo del mar. Si el
tiempo es bueno, la operación, que acaba de
iniciarse, quedará concluida en octubre. Antes
de cortar cada cable, las conferencias telefónicas
y demás comunicaciones se encaminarán por
los otros.
Además de los cables que enlazan directamente
al Reino Unido con el resto de Europa, se
procederá a cortar y volver a empalmar otros
varios que interconectan algunos países del
norte de Europa. Se cortarán también definitivamente seis antiguos cables ya en desuso, para
facilitar la instalación del gaseoducto. — Post
Office del Reino Unido.

Nuevos enlaces automáticos
desde El Salvador
□ La Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) de El Salvador, inauguró,
el 25 de marzo de 1974, un servicio telefónico
de larga distancia de marcación internacional
directa « MID » con Estados Unidos, Canadá,
Alaska, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Hawai,
Costa Rica y Guatemala. — ANTEL, El Salvador.

Etiopía encarga radioenlaces
y equipo múltiplex
□ La Administración de Telecomunicaciones
de Etiopía ha encargado a la Italtel-Societá
Italiana Telecomunicazioni SpA radioenlaces de
gran potencia y equipo múltiplex N2.
Este nuevo pedido es complemento de otro
destinado al desarrollo de los radioenlaces
entre Addis Abeba y los principales centros
de población del país, cuya construcción empezó
en 1973. — Italtel-SIT.

Télex ...

Sistemas de microondas
en Brasil...

. . . servicio automático en Bahrein,
Bermudas y Dubai
□ La Cable and Wireless Limited ha hecho un
nuevo pedido de central télex automático
controlado por computadora, cuyo importe
asciende a 300 000 libras esterlinas, a la Frederick Electronics, de Maryland (Estados Unidos).
Es la tercera central que la Cable and Wireless
compra a la empresa americana.
Las tres centrales se instalarán en las oficinas
de la Cable and Wireless de Dubai, Bermudas y
Bahrein, a finales de 1974.
La capacidad de cada una de ellas es de unas
2000 líneas, pero pueden ampliarse ulteriormente a 4000 líneas. Al principio, sin embargo,
no estarán equipadas para su uso a pleno rendimiento. — Cable and Wireless.

Yugoeslavia:
suministro de sistemas
radioeléctricos en hiperfrecuencias
□ La sociedad Telettra SpA de Milán obtuvo
en 1971 un contrato, por un importe superior
a 5000 millones de liras, para el suministro a
la Administración yugoeslava de
equipos
múltiples telefónicos de sistemas de relevadores
radioeléctricos en hiperfrecuencias. Los trabajos, actualmente en curso, durarán dos años
y medio; la puesta en servicio del sistema está
prevista para mediados de 1975.
La red está compuesta de 28 enlaces, con un total
de 67 secciones, que cubren una extensión
de más de 8700 km.
Se trata de una arteria principal telefónica
muy vasta, de gran capacidad, que cubre todo
el territorio yugoeslavo, y está ¡nterconectada
a las redes italiana y austríaca así como a la
estación terrena yugoeslava de telecomunicaciones por satélite.
La red constará de 420 equipos de relevadores
radioeléctricos de hiperfrecuencias del tipo
de 1800 canales telefónicos, que permitirán
ofrecer un total de 8000 canales telefónicos. —
Telettra.

. . . para una empresa de teléfonos
□ En diciembre del año último, la empresa
telefónica brasileña TELEMIG adjudicó a la
industria italiana el suministro y la instalación,
en el Estado de Minas Gerais, de sistemas de
radioenlaces por microondas de gran potencia.
Posteriormente, Italtel-Societá Italiana Telecomunicazioni SpA ha recibido un nuevo pedido
para el suministro de tres radioenlaces, con
una capacidad individual de 960 canales telefónicos.
Este nuevo pedido, que asciende a unos 2 millones
de dólares de Estados Unidos, incluye un
total de más de 20 estaciones que prolongarán
hasta Passos la conexión de Belo Horizonte—
Varghina y proporcionará dos nuevas conexiones entre la capital e Ipatinga y Montes Claros,
respectivamente. — Italtel-SIT.

. . . para una compañía eléctrica
□ GTE International construirá un sistema de
microondas — con medios para la observación y el control de la potencia — por un
importe de 1,2 millones de dólares de Estados
Unidos, que enlazará las ubicaciones sumamente
dispersas de una empresa eléctrica brasileña.
El sistema, de 600 km de longitud, proporcionará a Servigos de Electricidade SA, empresa
eléctrica que sirve a Río de Janeiro y regiones
adyacentes, toda una gama de comunicaciones
telefónicas, telegráficas y de control.
El sistema tendrá nueve estaciones terminales,
cuatro estaciones de repetidor y dos repetidores pasivos. Las instalaciones principales de
la empresa para la distribución de alta tensión
cuentan con un terminal, afín de mantener toda
la capacidad de comunicaciones de gran calidad.
Según los planes, el sistema será enteramente
automático dentro de unos años. — GTE
International.

Experimento de conferencia
internacional por televisión
Irán: contratación
de radioenlaces por microondas
□ La National Iranian Radio and Televisión
(NIRT) y Cranger Associates han firmado un
contrato, por un importe de 900 000 dólares
de Estados Unidos, relativo a radiocomunicaciones por microondas.
Ya a finales de 1972 se había firmado también
con Granger un contrato de 1 millón de
dólares para una red de radioenlaces. Conforme
al primer contrato, la empresa instaló una red
de microondas con equipo de programas para
el establecimiento de una red de radiodifusión
MA y MF, que conectaba Teherán con las demás
áreas metropolitanas y centros de población
de Irán.
En este segundo contrato se instalarán enlaces
paralelos de protección de la red de la NIRT.
— Granger Associates.

□ El Postmaster General de la Post Office de
Australia (APO), Sr. Lionel Bowen, ha comunicado el resultado satisfactorio de la primera
conferencia internacional por televisión en
circuito cerrado, que se ha celebrado entre
Sydney y Londres. En la Conferencia intervinieron representantes de la APO, de la Overseas
Telecommunications Commission (Australia) y
de la Post Office del Reino Unido.
La transmisión del sonido y de la imagen entre
el estudio de la APO en Sydney y el estudio de
la Post Office del Reino Unido en Londres, se
efectuó a través del satélite Intelsat del Océano
Indico. El enlace por el satélite iba desde
Ceduna (Australia del Sur) hasta Goonhilly
Downs (Cornualles). Los enlaces terrenales
en el Reino Unido y en Australia se efectuaron
por los sistemas de microondas respectivos.
— APO.
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noticias

Estaciones terrenas ...
... en Brasil
□ La Empresa Brasil eirá de Telecomunicagóes
SA (EMBRATEL) ha contratado con la ITT
Space Communications Incorporated y la Standard
Elétrica SA, la construcción de la segunda
antena para la estación terrena de comunicaciones por satélites artificiales. Ésta será
semejante a la primera y tendrá 32 m de
diámetro, instalándose en Tanguá, municipio de
Itaborai, distante 47 km de Río de Janeiro. El
sistema costará 3,4 millones de dólares de
Estados Unidos y entrará en funcionamiento
dentro de 14 meses.

... en la República Dominicana
□ La Compañía Dominicana de Teléfonos,
C por A, ha empezado la instalación de una
estación terrena para comunicaciones por
satélites, que ha financiado mediante un préstamo de 1 528 380 dólares de Estados Unidos
que le concedió la Export-lmport Bank de
Estados Unidos y que cubre el 45% del costo
total de la nueva instalación. Simultáneamente,
EXIMBANK ha dado a la República Dominicana
una garantía financiera por la misma cantidad
para obtener un préstamo de fuentes privadas
de Estados Unidos. La estación terrena será
construida en su totalidad por la General
Telephone and Electronics International Systems,
de Estados Unidos. — CITEL, Boletín Informativo.

El programa experimental está patrocinado
por la Canadian Petroleum Association, que
espera emplear las telecomunicaciones por
satélite durante los trabajos de prospección
de nuevos yacimientos petrolíferos en zonas
del norte de Canadá. — Defense Space Business
Daily.

La radiodifusión
de ondas métricas en Europa
cumple un cuarto de siglo
□ La radiodifusión de ondas métricas está
en su vigésimo quinto aniversario. El 28 de
febrero de 1949, la radio bávara de MunichFreimann puso en servicio el primer transmisor europeo de ondas métricas (véase la
fotografía), construido por la empresa electrónica de Munich Rohde und Schwarz (RS), uno
de cuyos fundadores, el Sr. Lothar Rohde,
siendo alumno del Instituto Técnico y Físico
de Jena, en 1931, transmitió a la emisora de
Leipzig lo que era posiblemente en el mundo el
primer programa radiado en directa del
exterior en ondas métricas.

Personal de prospección petrolífera
ensaya en el Ártico
las telecomunicaciones por satélite
□ Tres compañías petrolíferas, que trabajan
en el Ártico canadiense, han iniciado un experimento práctico de utilización de estaciones
terrenas portátiles en lugares remotos, para
comunicar por satélite con sus bases.

Europea de Investigaciones
celebró el 20 de marzo
(el Convenio fundacional
entró en vigor el 20 de

La organización ha establecido su sede en
París y ha instalado un Centro Europeo de
Investigación y Tecnología Espaciales (ESTEC)
en los Países Bajos y un Centro Europeo
de Operaciones Espaciales (ESOC), responsable
del control de los satélites durante su lanzamiento y en órbita, en la República Federal
de Alemania. Ha creado igualmente una red
de estaciones de seguimiento de satélites y ha
instalado en Kiruna, en el norte de Suecia,
un campo de tiro de cohetes-sonda que,
posteriormente, fue cedido a las autoridades
suecas (en 1972). En las cercanías de Roma,
ha creado el Instituto Europeo de Investigaciones Espaciales (ESRIN) donde está actualmente el Servicio de documentación espacial.
Después de realizar toda esta obra en un plazo
notablemente corto, la ESRO ha dado cumplidas pruebas de su competencia técnica y de su
capacidad de gestión, de las que son testimonio
la construcción y el lanzamiento de siete
satélites y de más de 180 cohetes-sonda. —
ESRO.

. . . en Israel
□ El Sr. Aron Ozan ha sido nombrado Ministro
de Comunicaciones, en sustitución del Sr.
Shimon Peres.

. . . en INTELSAT

(RS)
Conforme a la política adoptada en el Plan de
Copenhague (1948), la única solución viable era
impulsar el desarrollo de la radiodifusión de
ondas métricas, lo que ha permitido pasar de
un simple transmisor de 250 W a los actuales
programas estereofónicos de muchos países
europeos. Las ondas métricas constituyen hoy
en día el principal medio de la radiodifusión
sonora, gracias a la labor de los precursores de
la banda de 3 m, quienes « hicieron de la necesidad virtud ». — RS.

Fabricación de circuitos integrados
en Malasia

Estas compañías (Gulf, Shell e Imperial OH) usan
en las zonas de prospección estaciones terrenas
transportables, con antenas parabólicas de 3 m
de diámetro, para transmitir y recibir comunicaciones telefónicas, de datos y de teleimpresor
por el satélite Anik.

□ La RCA Corporation Solid State División
ha iniciado la producción de circuitos integrados
lineales y con transistores MOS complementarios en la planta piloto de Malasia, que ocupa
¡nicialmente una superficie de 1580 m2.

Esas estaciones, concebidas y contruidas por la
Hughes Aircraft Company, tienen capacidad
para 12 canales telefónicos, aunque durante
el experimento en curso se utilizará simultáneamente un solo canal para comunicaciones
telefónicas y de teleimpresor.

Esta planta se encuentra en los estados industriales de Ulu Kelan, cerca de Kuala Lumpur,
junto a los terrenos en que la RCA está levantando una fábrica de 7800 m2 para la fabricación
de toda su gama de semiconductores destinados
al mercado mundial. — RCA.
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□ La Organización
Espaciales (ESRO)
su 10.° aniversario
de la organización
marzo de 1964).

Mutaciones ...

... en Pakistán
□ La primera estación terrena de telecomunicaciones por satélite de Pakistán se ha inaugurado el 25 de marzo de 1974. Situada a 56 km
al norte de Karachi, esta estación asegura las
comunicaciones con el Reino Unido y Japón,
a través de un satélite de órbita sincrónica
sobre el Océano Indico. La construcción de la
estación ha costado 9 millones de dólares
estadounidenses, incluidos los 6 millones
prestados por Canadá. — Defense Space
Business Daily.

10.° aniversario de la ESRO
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□ La Junta de Gobernadores de la Organización
Internacional
de Telecomunicaciones
por Satélite (INTELSAT), ha elegido Presidente
al Sr. José Alegrett (Venezuela), y Vicepresidente al Sr. William G. Geddes (Reino Unido),
para un mandato anual que comenzó el 27 de
marzo pasado.
El Sr. Alegrett sustituye al Sr. Ernst Eliasen
(Canadá), y el Sr. Geddes, al Sr. Alegrett.
El Sr. Alegrett es miembro de la Junta de
Gobernadores y de su predecesor, el Comité
Interino de Telecomunicaciones por Satélite
(ICSC) desde 1966, en representación de
Venezuela, Colombia y Chile.
El Sr. Geddes es jefe de la División de Telecomunicaciones por Satélite de la Post Office
del Reino Unido. Ha representado a su país
y a Irlanda en la Junta de Gobernadores y en la
ICSC, ocupando diversos cargos desde 1967. —
INTELSAT.

Fallecimiento
del Sr. Hassan Ahmed Shaheen
□ El Sr. Hassan Ahmed Shaheen, Director
de Administración, Departamento de Telecomunicaciones, Sudán, ha fallecido en Jartum
el 18 de marzo de 1974, tras más de 30 años
de servicios en la administración. — Administración sudanesa.
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Pizarra electrónica
por líneas telefónicas
□ En la Universidad de Illinois se está probando este semestre un sistema experimental
de transmisión por líneas telefónicas, para su
presentación en la pantalla de aparatos de
televisión remotos, de información registrada
en una pizarra.
Este sistema, denominado « pizarra electrónica », ha sido construido por los Bell Telephone
Laboratories (BTL), organismo de investigación
y desarrollo del Bell System.
La pizarra electrónica es mucho menos costosa
que la televisión en circuito cerrado, único
sistema comparable de transmisión instantánea
de información sonora y visual. El nuevo dispositivo utiliza líneas telefónicas ordinarias,
y su empleo no requiere una formación técnica.
La Universidad de Illinois utilizará la pizarra
electrónica para transmitir clases técnicas desde
su recinto, en Champaign-Urbana, a puntos
situados en Freeport, Rock Island, Peoría
y Rockford. Las pruebas son coordinadas por
los BTL y la Bell Telephone Company, Illinois, y
se realizan en colaboración con la universidad.
Para transmitir signos manuscritos, gráficos
o dibujos, el instructor escribe con tiza en la
pizarra electrónica, cuya superficie es sensible
a la presión, como si se tratara de una pizarra
corriente. Los movimientos de la mano se
convierten electrónicamente y se transmiten
por la línea telefónica. En el punto de recepción,
que puede encontrarse en el otro extremo
de una localidad o país, se reconvierten las

(BTL)
La pizarra electrónica

presentan

en

una pantalla de

La parte hablada de las clases se transmite
por una segunda línea, mediante un aparato
telefónico portátil de conferencias que se
encuentra ya en el comercio y cuyo uso está
muy extendido entre los abonados del Bell
System. Este tipo de aparato, que lleva incorporado un altavoz, deja las manos libres y
permite comunicaciones bidireccionales entre
grupos de personas.
puede
El sistema de pizarra electrónica
emplearse para dar clases a estudiantes enfermos o inválidos. Dado que la transmisión
se efectúa en tiempo real, se asiste a las clases
« en directo ». No obstante, tanto la parte
audio como la parte video pueden grabarse
mediante un magnetófono estéreo corriente
y transmitirse por líneas telefónicas ordinarias
en distintos momentos y a diferentes localidades. — BTL

Estudio de un servicio experimental
de conmutación de bloques —
¡nterfaz de abonado
□ Es de esperar que el estudio recientemente
contratado por la Post Office del Reino Unido
permita la elaboración de normas técnicas
para que los usuarios de los servicios de transmisión de datos con conmutación de bloques
dispongan de un servicio de gran calidad.
Según los términos del contrato, que tendrá
una validez de hasta tres años, el National
Physical Laboratory (NPL) llevará a cabo un
estudio técnico del efecto que tendrá la
conmutación de bloques en los terminales
de los usuarios, así como de la interacción de
los terminales y los computadores en la red.
El estudio tiene por objeto determinar los
procedimientos para conectar los computadores
y terminales con las centrales de conmutación
de bloques, sea a base de formación de bloques
o sucesión de caracteres.
Los trabajos correrán a cargo de la División
de ciencias de computadores del NPL, que
figura entre los más destacados proponentes
de la conmutación de bloques, la cual utilizará
su red local de conmutación de bloques que
será conectada con el Centro de diseño por
computador de Cambridge, a través del
Servicio experimental de conmutación de
bloques de la Post Office (EPSS — experimental
packet— switched service). La División participa
también en la Red europea de informática
(EIN o COST 11 — European Informatics Network). El personal de la División colaborará
estrechamente con los especialistas de la Post
Office que trabajan en el EPSS y, en general,
en el desarrollo de los servicios de datos
numéricos.
En primer término, el NPL examinará los
problemas con los que probablemente tropezarán los usuarios del EPSS y formulará propuestas para su solución. El Laboratorio
asesorará también a la Post Office en ciertos
casos concretos, con el objeto de prestar

asistencia para la cuestión de los abonados
con el EPSS.
En una perspectiva más alejada, el NPL habrá
de garantizar que las normas de interfaz
que proponga serán aptas para un servicio
nacional de conmutación de bloques y con
posibilidad de interfuncionamiento con redes
de otros países.
En agosto de 1972 se hicieron públicos los
proyectos sobre el Servicio experimental
de conmutación de bloques, cuyo objeto es
efectuar pruebas de transmisión de datos
de computador en bloques autónomos con
dirección incorporada. Al cabo de un año,
una vez obtenido apoyo suficiente de los
usuarios del computador, la Post Office resolvió
proseguir la experiencia y anunció que había
contratado con Ferranti el suministro de tres
centrales de conmutación de bloques, que
serán instaladas el año próximo en Londres,
Manchester y Glasgow.
Dichas centrales
estarán enteramente interconectadas por circuitos de 48 kHz que trabajarán a una velocidad
de 48 kbitios/s.
Los usuarios del EPSS podrán optar entre la
conmutación de bloques o de secuencias
de caracteres. Los que prefieran la conmutación
de bloques, que resulta apropiada para terminales « inteligentes », transmitirán y recibirán bloques de datos, cada uno de los cuales
incluirá un encabezamiento con un código
de dirección ; el bloque de datos podrá contener
hasta 2040 bitios, así como un código para la
comprobación de errores. Los usuarios que
se decidan en favor de la conmutación de
secuencias de caracteres, adecuada para terminales «sencillos», transmitirán secuencias
de datos utilizando una estructura de caracteres
de 10 u 11 unidades a una velocidad de hasta
30 caracteres por segundo. Los datos secuenciales serán reunidos para formar bloques
en la central antes de su transmisión.
Según las condiciones indicadas por las 30 organizaciones de usuarios que se proponen participar en el EPSS, desde el principio de la
prueba habrá que proporcionar todos los
medios para el acceso de los bloques. Entre
los usuarios figuran dos grandes bancos de
depósito común, un grupo de cajas de ahorro,
tres oficinas comerciales en régimen de tiempo
compartido, varias empresas de computadores
y organismos docentes y de investigación.
A lo largo de estas fases de planificación, la
Post Office colabora estrechamente con los
usuarios del EPSS y con la industria de computadores, dentro del marco de una política
destinada a satisfacer las necesidades actuales
y futuras de los usuarios. Conforme a dicha
política, la Post Office ha creado un grupo
de enlace del EPSS con los representantes de los
usuarios. Este grupo, juntamente con sus
comités técnicos, ha examinado ciertos aspectos
del interfaz EPSS/usuario, procedido, en caso
necesario y entre otras actividades, a la revisión
del documento elaborado por la Post Office
y estudiado especialmente los procedimientos
aplicables a líneas síncronas, los medios para
el despacho de secuencias de caracteres y,
de suma importancia en un servicio de datos
por conmutación, el criterio aplicable a los
protocolos de alto nivel — la transferencia de
información entre distintos computadores. —
Post Office del Reino Unido.
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Lanzamiento del satélite
« Lageos » en 1976
□ La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos
proyecta lanzar en 1976 un satélite de estudios
geodinámicos por láser (Lageos) que, según
se indica, «asegurará el seguimiento de la
Tierra con relación a él, contrariamente al caso
normal, en que se sigue al satélite con relación
a la Tierra ».
Se espera obtener así importante información
acerca de los movimientos y tensiones terrestres. Esos movimientos en la corteza terrestre
son la causa principal de desastres naturales
como los terremotos.
El satélite describirá una órbita polar casi
circular a unos 5700 km de altitud, cubriendo
la Tierra entera.
El Lageos constituirá una esfera compacta
de unos 380 kg de peso y de 60 cm de diámetro.
Llevará aproximadamente 600 retrorreflectores
láser para la medición precisa de la distancia
desde estaciones en tierra.
La NASA espera que el satélite, que medirá
y observará con precisión los movimientos
de la Tierra, permitirá prever eventualmente
los terremotos y su magnitud, y quizás también
otros fenómenos. Para ello se emplearán
asimismo modelos matemáticos que detallen
los movimientos y tensiones terrestres.
La medición del movimiento real de la Tierra
se realizará con una precisión de 2 cm.
El Lageos se utilizará junto con estaciones
de seguimiento en tierra, algunas de las cuales
ya existen. También se hará uso de estaciones
móviles de seguimiento para medir los movimientos en zonas adyacentes y en regiones
apartadas de la Tierra.
Desde una estación en tierra se dirigirá un haz
de láser hacia el satélite, cuyos reflectores
lo devolverán a su punto de origen. Calculando
el tiempo de ida y de retorno del haz, se puede
determinar el movimiento exacto de dicho
punto. — NASA.

La antena de aeronave
del programa « Aerosat »
□ Se ha firmado con la British Aircraft Corporation (BAC), Electronic System Group, un nuevo
contrato para la construcción y comprobación,
en condiciones ambientales, de sistemas de
antena de aeronave de baja ganancia en la banda
L, como parte de un programa de investigación
y desarrollo destinado a fabricar equipo
electrónico para el programa internacional
experimental de satélite aeronáutico común
(Aerosat). El importe del contrato, firmado
por el Ministerio de Defensa del Reino Unido,
asciende a 32 000 libras esterlinas.
El sistema de antenas consta de dos grupos
de antena que se instalarán en cada lado de la
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aeronave. Cada grupo está compuesto por seis
elementos de dipolo ranurado, completados
con redes de puesta en fase y de conmutación
que permiten orientar el haz de la antena sin
movimientos mecánicos. El sistema ha sido
diseñado con la idea de utilizarlo en el Concorde
y otras aeronaves transoceánicas, y cada grupo
de antenas puede encajarse en el fuselaje.
El diagrama general de radiación de la antena
debe permitir una ganancia mínima de 4 dB
(con relación a la de una antena isotrópica
circular) en todos los ángulos en el hemisferio
superior de una zona de cobertura, de elevación
mayor de 10°. — BAC.

La primera misión prevista para Eos es el
estudio del aprovechamiento de la tierra y el
agua.
Según las condiciones de los contratos de
importe fijo, los estudios, dirigidos por el
Centro de Vuelos Espaciales Goddard, Greenbelt, Maryland, deberán concluirse en el plazo
de seis meses y su costo se eleva aproximadamente a 600 000 dólares cada uno. — NASA.

Noticias de BNTELSAT ...
. . . contrato para tubos de ondas progresivas

Energía sin desperdicios
para la Post Office del Reino Unido
□ Una nueva central telefónica británica va a
ser, probablemente, el primer caso en el
mundo de un edificio de telecomunicaciones
que aproveche íntegramente la energía.
El Sr. P.J. Edwards, ingeniero jefe de Energía
del Departamento de Telecomunicaciones de
la Post Office del Reino Unido, haanunciado, en el
banquete anual de la Diesel Engineers and Users
Association que, en breve, se va a construir,
en Cardiff, un gran centro telefónico que
utilizará grupos electrógenos para satisfacer
las necesidades de energía. Estas máquinas
generarán la electricidad para el equipo
de la central, el alumbrado, las bombas hidráulicas, los ascensores y las máquinas de oficina.
Los gases de exhaustación de los motores serán
aprovechados para el servicio de agua caliente
y para la calefacción del edificio en invierno,
y su refrigeración en verano. — Post Office del
Reino Unido.

Tres empresas seleccionadas
para los estudios
de la misión « Eos »
□ La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), de Estados
Unidos, comunica que ha seleccionado tres
empresas para negociar con ellas la contratación
de estudios destinados a la definición de sistemas paralelos para la misión Eos (earth observatory satellite). Las empresas son: General
Electric Company, Valley Forge, Pensilvania,
Grumman Aerospace Corporation, Bethpage,
Nueva York, y TRW Systems Group, Redondo
Beach, California.
Los estudios Eos están destinados a realizar
un vehículo espacial de bajo costo y estructura
modular, apto para su empleo en diversas
misiones de investigación y desarrollo aplicados.
El Eos constituirá una plataforma especial
destinada a comprobar sensores y recoger
datos captados a distancia para estudios de
distintas aplicaciones. El vehículo espacial Eos
será diseñado de forma que su lanzamiento
pueda hacerse mediante los vehículos habituales,
utilizándose el transbordador espacial, y con
realimentación y recuperación.
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□ La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT) ha
concedido un contrato, por valor de 150 000
dólares, a AEG-Telefunken para el estudio,
fabricación, ensayo y suministro de prototipos
de tubos perfeccionados de ondas progresivas
para 4 GHz, para su posible utilización en
futuros transmisores de microondas instalados
en satélites INTELSAT. La duración del contrato
es de 18 meses. — INTELSAT.

Primer sistema europeo
de transmisión numérica en línea,
de velocidad superior
a 100 Mbitios/s
□ Se llevan actualmente a cabo pruebas
prácticas avanzadas del sistema experimental de
transmisión numérica en línea de la Post
Office del Reino Unido con una velocidad de
transmisión de 120 Mbitios/s, tras su instalación
en Guildford por la División de Transmisión de
Standard Telephones and Cables Limited (STC).
Se considera que es el primer sistema instalado
en Europa para transmisiones numéricas de
velocidad superior a 100 Mbitios/s.
Estas pruebas prácticas avanzadas se sitúan en
el marco de un contrato adjudicado a la STC
por la Post Office del Reino Unido para el
diseño, desarrollo, fabricación e instalación de
un sistema en línea enteramente operacional de
cable coaxil, capaz de transmitir información a
una velocidad de 120 Mbitios/s por los cables
coaxiles actuales de diámetro reducido. Este
sistema experimental funcionará por el cable
Guildford-Portsmouth y su terminación está
prevista para noviembre de 1974.
El equipo instalado en Guildford proporcionará
datos continuos sobre la eficacia operacional
de estos sistemas y seguirá funcionando hasta
que finalice la principal prueba práctica. El
equipo consta de un terminal completo, juntamente con dos pares de regeneradores
dependientes que trabajan en una ruta real
de 8 km de longitud. Para completar el bucle
se utiliza un trayecto artificial de 2 km por el
que se transmite actualmente tráfico simulado,
producido por un generador de señales patrón
especial.
Por el sistema de 120 Mbitios/s pueden transmitirse bien 1680 canales telefónicos, un canal
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de televisión en color con la codificación
apropiada, o 18 canales de videofonía, o bien
hasta 224 canales de radiodifusión sonora
(programas musicales o hablados). El trayecto
admite la transmisión simultánea de una combinación de estos tipos de tráfico con datos
de computador, hasta de una capacidad total
de 120 Mbitios/s. — STC.

de las actuales redes de satélites, se podrán
transmitir más datos a mayor velocidad.
Ademas, funciona en una banda estrecha, lo
que disminuye las posibilidades de interferencia y de intercepción.
Un láser de neodimio YAG (granate con ¡trio
y aluminio) servirá de transmisor en el nuevo
sistema de telecomunicaciones espaciales. El
haz luminoso de una lámpara de batería
excitará el granate, que dará un haz de un
cuarto de vatio capaz de generar 500 millones
de impulsos por segundo. Estos impulsos
se codificarán de modo que a la salida se
obtenga un millón de bitios por segundo.

Nuevo láser
para telecomunicaciones espacíales
con una capacidad de transmisión
de un millón de bitios por segundo
□ La GTE Sylvania Incorporated, filial de la
General Telephone and Electronics Corporation
(GTE), está estudiando un láser capaz de
transmitir un millón de bitios de información
por segundo entre satélites.
Con este sistema, cuyo equipo periférico
consume menos energía y pesa menos que el

(GTE)
Modelo preliminar de laboratorio del nuevo láser

GTE Sylvania precisa que sus trabajos están
basados en la aplicación de nuevas técnicas
de estabilización del haz y de refrigeración
del láser. Las fuentes de láser clásicas, refrigeradas por agua o por gas, no pueden utilizarse
en el espacio. El nuevo sistema emplea un
sistema de refrigeración por conducción,
gracias al cual el calor producido se dispersa
en el satélite y es radiado al espacio. — GTE.

LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL
14 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 1974

Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Cosmos-635

Número
internacional

1974-14-A

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

URSS
(Plesetsk)

Fecha

14 marzo

Perigeo *
Apogeo

212 km
350 km

Periodo *
Inclinación

89,8 min
72,9°

Frecuencias
Potencia del
transmisor

19,995 MHz

Observaciones

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones precisas de elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida. Misión de reconocimiento fotográfico y viglancia.
Regresó a la Tierra el 25 de abril
de 1974

Innominado

1974-15-A

Estados Unidos
US Air Forcé
(Western Test
Range)

16 marzo

780 km
876 km

101,5 min
98,9°

Satélite del Defense Meteorological
Satellite Program (DMSP)

Cosmos-636

1974-16-A

URSS
(Baikonur)

20 marzo

174 km
409 km

90,0 min
65,0°

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones precisas de elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida. Misión de reconocimiento fotográfico de alta definición.
Regresó a la Tierra el 3 de abril
de 1974

Cosmos-637

1974-17-A

URSS
(Baikonur)

26 marzo

35 595 km
35 604 km

23 h 47 min
0,25°

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales
y sistema de radiotelemedida.
Primer satélite sincrónico soviético colocado sobre el Océano
índico
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Denominación
Descripción
de la
cosmonave
Cosmos-638

Número
internacional

1974-18-A

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Fecha

3 abril

URSS
(Baikonur)

Perigeo *
Apogeo

195 km
325 km

Periodo *
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

89,4 min
51,8°

Observaciones

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones precisas de elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida. El vehículo espacial efectuó un cambio de 50 km en
perigeo y apogeo al cabo de dos
días de estar en órbita, colocándose en la órbita típica de una
estación Salyut.
Regresó a la Tierra el 13 de abril
de 1974

Cosmos-639

1974-19-A

URSS
(Plesetsk)

4 abril

209 km
238 km

89 min
81,3°

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Satélite de reconocimiento fotográfico y para el estudio de los
hielos

Samos

1974-20-A

Estados Unidos
US Air Forcé
(Western Test
Range)

10 abril

151 km
291 km

88,9 min
94,5°

Misión
de
vigilancia

Innominado

1974-20-B

Estados Unidos
US Air Forcé
(Western Test
Range)

10 abril

784 km
828 km

101,0 min
94,6°

Innominado

1974-20-C

Estados Unidos
US Air Forcé
(Western Test
Range)

reconocimiento

y

10 abril

Fuentes: COSPAR, NASA, prensa especializada.

* Datos orbitales iniciales.

UTILIZACIÓN DE LOS SATÉLITES DE TELECOMUNICACIÓN INTELSAT
FEBRERO 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))

3142
818
690

248
27
28

129 h 50 min
14 h 58 min
20 h 00 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 arrendados por la NASA en virtud de contratos especiales y utilizados para el programa Apollo. Tampoco 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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a poca profundidad, un cable de 38,1 mm de
diámetro sobre aislante de igual impedancia

(61,6^).
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Enlaces telefónicos submarinos
de 3440 canales de 3 kHz
□ Cuando se pone en servicio un enlace
telefónico submarino, se observa un aumento
de tráfico casi siempre superior a las previsiones
más optimistas. Esto explica la fuerte tendencia
al gran incremento del número de canales
de los nuevos sistemas.
En este sector, las filiales especializadas del
Grupo CGE, la Compagnie industrie!le des
télécommunications (CIT-Alcatel) y Les Cables
de Lyon, ofrecen un sistema de considerable
número de canales, el sistema S 25, en cuya
concepción se ha tenido en cuenta que, salvo
en el Atlántico Norte, lo esencial de los enlaces
submarinos de gran capacidad se situará,
en breve plazo, entre zonas relativamente poco
distantes unas de otras y de intenso tráfico
potencial. De ahí que se haya ideado para
enlaces cortos y medios de hasta 2000 millas
náuticas.
El sistema S 25 permite transmitir en línea
hasta 3440 canales de corrientes portadoras
de 3 l<Hz en 43 grupos secundarios.
Los repetidores de tipo monobloque rígido,
bidireccionales, completamente transistorizados, llevan dos amplificadores distintos y son
telealimentados en serie desde los equipos
de los extremos.

En los enlaces cortos, se puede utilizar un cable
de gran profundidad de 38,1 mm de diámetro
sobre aislante, que puede entrañar una economía en el precio del enlace.

Repetidores
Los repetidores, equipados de transistores
CGE SAI 06 y SAI 07 de muy alta confiabilidad,
poseen una ganancia de alrededor de 40 dB
a la frecuencia más elevada transmitida en
línea. Están alimentados con corriente continua
de 350 mA, que provoca una caída de tensión
de 19 V por sección de amplificación.

Igualadores
Se prevé un igualador variable controlable
a distancia después de cada « bloque de
tendido », es decir, cada 20 repetidores. —
CIT-Alcatel.
(Compagnie industrielle des télécommunications (CIT-Alcatel), 33 rué Emeriau, 75 Paris 15e,
Francia)

Un nuevo teléfono-grabador
□ La GTE Automatic Electric acaba de presentar
un nuevo aparato compacto, que asegura el
servicio telefónico normal y graba las palabras
pronunciadas por los dos interlocutores durante
todas las comunicaciones de entrada y salida.
Dicho aparato, denominado teléfono-grabador
tipo 986-A, puede utilizarse como aparato
normal o como aparato director accionado
por un sistema de teclado. Se puede ajustar
para que grabe automáticamente las palabras
pronunciadas por ambos interlocutores desde
que se toma el combinado. La grabación puede
interrumpirse y reanudarse en cualquier
punto de la conversación.

de interrumpir el servicio telefónico: anuncia
las comunicaciones de entrada aunque se esté
dictando o escuchando « cassettes ». — GTE
International.
(GTE International, Via Turati 27, 20121 Milán,
Italia)

Nuevo oscíloscopio ligero
para 120 MHz
□ NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven,
ha introducido en el mercado el nuevo oscíloscopio ligero PM 3260 para frecuencias
de hasta 120 MHz. Es un aparato de doble
trazo, con bases de tiempo principal y retardada
y una sensibilidad de 5 mV. Es adecuado,
pues, para calculadoras y equipo de telecomunicación que empleen
microcircuitos
lógica transistor-transistor (TTL) rápidos y,
en particular, para nuevas aplicaciones, por
ejemplo, pruebas de sistemas de modulación
por impulsos codificados. La tensión de aceleración de 20 kV asegura la clara presentación
de trenes de impulsos de bajo coeficiente
de repetición con tiempos de establecimiento
de 3 ns.

Amplia zona de presentación
El PM 3260 está provisto de un nuevo tipo
de tubo de rayos catódicos, en el que una
retícula convexa, insertada entre las placas
deflectoras y la pantalla, actúa como una lente
divergente y asegura una amplia zona de
presentación (8x10 cm) con un tubo relativamente corto. Se ha reducido así apreciablemente el volumen del aparato, puesto que el
tubo es bastante más corto que los corrientes
para una pantalla de iguales dimensiones e
idéntica anchura de banda.

Plan de frecuencias
Se ha establecido un plan de frecuencias, que
permite elegir para una misma línea:
— un sistema de 39 grupos secundarios de
3120 canales de corrientes portadoras
de 3 kHz (o 2340 canales/4 kHz), de acuerdo
con lo recomendado por el CCITT —
planes 1A, 1B o 2 de la Recomendación
G.332 relativa a sistemas terrestres de
12 MHz, o
— un sistema de 43 grupos secundarios de
3440 canales/3 kHz (o 2580 canales/4 kHz),
de acuerdo con un plan de ocupación
máxima de la banda transmitida, adecuado
a los enlaces submarinos de gran capacidad.
Los equipos de líneas submarinas son los mismos
en ambos casos; sólo difieren los equipos
múltiplex asociados; el usuario conserva así
la posibilidad de pasar de un plan a otro.

Cable
A gran profundidad se emplea un cable de
43,2 mm de diámetro montado sobre aislante y,

Oscíloscopio PM 3260

(Philips)

Rendimiento mejorado
(GTE International)
En lugar de los voluminosos sistemas clásicos
de cinta magnética en bobina, el 986-A tiene
un grabador de «cassettes » de rápida introducción, lo cual evita las largas operaciones
de enrollado de las bobinas. Como todas las
«cassettes », éstas se pueden conservar,
después de utilizadas, para consulta ulterior,
y se pueden escuchar ulteriormente en cualquier
otro magnetófono de « cassettes » corriente.
El aparato 986-A, que puede usarse como
aparato telefónico y como grabador, puede
servir igualmente de dictáfono, sin necesidad

Los circuitos integrados, los híbridos de
película fina y los transistores microminiatura
no sólo reducen el peso, sino también el
número de tarjetas de circuitos impresos
necesarias y el volumen de cada una de ellas.
Esta técnica mejora también la calidad de
funcionamiento, al suprimir los efectos no
deseados producidos por las conexiones normales entre transistores.
Por otra parte, el número de puntos de calibración es un 60% menor, comparado con el de los
circuitos que utilizan componentes discretos
corrientes. El tiempo de calibrado y de reajuste
es así muy reducido.

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - VI/1974

397

noticias

Facilidad de empleo

□ Eje de las X

El instrumento utiliza conmutación por corriente continua a distancia. Todas las funciones
tienen su propio cable conector, de modo
que es fácil comprobar independientemente
los conmutadores y las tarjetas de circuitos
impresos.

— velocidad de la base de tiempo principal
1 s/división... 50 ns/división, secuencia
1-2-5;
control continuo no calibrado entre pasos;
el amplificador de 10 aumentos amplía la
velocidad máxima de barrido a 5 ns/división

Criterios subjetivos de diseño

— modos
automático;
exploración

El diseño del nuevo instrumento está basado
en los resultados de una serie de pruebas
subjetivas realizadas por Philips, con el fin
de que los usuarios puedan hacer las mediciones
con mayor facilidad, rapidez y precisiónDiversas personas ensayaron distintas disposiciones del panel frontal; las pruebas se
registraron con magnetoscopio y, antes de
adoptarse el diseño definitivo, se analizaron
las grabaciones y los comentarios hechos
por dichas personas sobre las distintas disposiciones del panel, los diferentes botones de
mando, etc.

por

excitación;

una

sola

— fuente excitadora
canal A; canal B; externa o sector
— velocidad de la base de tiempo retardada
0,5 s/división... 50 ns/división, secuencia
1-2-5;
control continuo no calibrado entre pasos;
el amplificador de 10 aumentos amplía
la velocidad máxima de barrido a 5 ns/
división
— modos
comienzo: directo, después del intervalo
de retardo seleccionado;
disparo: por el circuito disparador de la
base de tiempo retardada después del
intervalo de retardo seleccionado
— fuente del disparador
canal A; canal B, o externa
— peso: 9 kg.

Los circuitos de entrada incluyen un amplificador de frecuencia intermedia, un detector
de cuasi-cresta, un detector de envolvente y el
equivalente eléctrico de un indicador de salida.
La determinación del nivel de análisis (nivel de
referencia) se efectúa ajustando la sensibilidad
del circuito de entrada del equipo KTMZ
cuando se suministra a la entrada del equipo
de medición del CISPR una señal proveniente
del generador de espectro de calibrado incorporado en el equipo KTMZ.
Los circuitos de evaluación del nivel y de la
duración de las pertubaciones proporcionan la
información apropiada (teniendo en cuenta
únicamente los impulsos de interferencia que
exceden del nivel de referencia establecido)
sobre los indicadores de salida siguientes:
Lámpara B1
que indica el momento en que se rebasa
el nivel de referencia (esta misma lámpara
indica el momento en que se obtiene la
sensibilidad adecuada durante el proceso de
calibrado)
Lámpara E>2
que indica la aparición de una interferencia
de duración superior a 200 ms (esta indicación puede eliminarse en cualquier momento por vía manual en el curso del análisis)

— Philips.
Lámpara B3
(NV Philips' Gloeilampenfabrieken, PO Box 523,
Eindhoven, Países Bajos)

Interferómetro
para perturbaciones discontinuas
□ El interferómetro, modelo KTMZ-5, diseñado
por el Instituto de Telecomunicaciones de
Wroclaw (República Popular de Polonia) y
fabricado por INCO, es un instrumento de
aplicaciones especiales destinado a la medición
y el análisis de interferencias discontinuas,
conforme a la Recomendación N.° 50, aprobada
en la reunión plenaria de 1973 del Comité
Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas (CISPR).

(Philips)
Interior del PM 3260

Breve descripción de las características

Para llevar a cabo las mediciones, el aparato
debe conectarse con una salida Fl del interferómetro del CISPR para la gama de frecuencias comprendida entre 0,15 y 30 MHz o entre
30 y 300 MHz. Puede utilizarse sin mayor
problema cualquier contador ajustado a las
especificaciones del CISPR (igualmente a la
salida Fl), incluidos los modelos LMZ-4 y
ULMZ-4 fabricados por INCO.

— anchura de banda
CC — 120 MHz con toda la sensibilidad
— impedancia de entrada
1 MQ/15 pF
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conectado con el reloj del instrumento, que
muestra la duración de la medición y el
análisis de la interferencia
Contador C2
que registra el número de impulsos de hasta
10 ms de duración
Contador C3
que registra el número de impulsos de hasta
200 ms de duración.
Las dimensiones del instrumento son: 438x
128x250 mm, y su peso 4,8 kg. — INCO.
(Exportador: Metronex (Empresa Polaca de
Comercio Exterior), AL. Jerozolimskie 44,
00950 Varsovia, República Popular de Polonia—
Teléfono: 26-20-11 — Télex: 814471 MTX PL)

□ La regleta de bornes TN es un componente
de conexión sin soldadura. Es un perfeccionamiento del procedimiento quick-connect, que
permite conectar en forma segura y rápida
cables de enlace de varios hilos sin necesidad
de desnudar, soldar o atornillar los conductores.

— modos de presentación
canal A sólo, normal e invertido;
canal B sólo, normal e invertido;
alternados;
cortados a 1 MHz aproximadamente;
sumados
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Contador C1

Regleta de bornes
que suprime la soldadura
y el atornillado

□ Eje de las Y

— coeficientes de deflexión
2V/división, 5 mV/división, secuencia 1-2-5

que indica la aparición de más de 2 chasquidos en dos segundos consecutivos (esta
indicación puede eliminarse también como
en el caso de la lámpara B2)

(INCO)

Existen regletas
proveer de un
Llevan, además,
La conexión de

de doble fila, que se pueden
nuevo modelo de patillas.
etiquetas para inscripciones.
hilo macizo se efectúa sir-
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viéndose de una sencilla herramienta. El hilo
se coloca entre dos mordazas de contacto
de resorte, y se aprieta con la herramienta.
Se perfora así el aislamiento y se obtiene
una superficie de contacto estanca a los gases.
Apretando el botón de la herramienta se
libera una cuchilla que, por presión, corta el
extremo del hilo.
Esta herramienta sirve también para retirar
hilos conectados. Para ello se afloja el tornillo
que se encuentra en la pieza de inserción,
con lo cual queda libre un gancho; se hace
girar éste hacia abajo y después se fija apretando
de nuevo el tornillo. — Telefonbau und Normalze/'t.
(Telefonbau und Normalzeit, 128-146 Mainzer
Langstrasse, Postfach 4432, 6 Francfort del
Meno 1, República Federal de Alemania)

Analizador de espectro con
técnicas de almacenamiento de
datos numéricos
□ Marconi Instruments Limited, del grupo
GEC-Marconi Electronics, comunica la realización
de un nuevo analizador de espectro de 110 MHz
que presenta gran número de innovaciones,
entre las que destaca, por su gran interés, el
sistemade presentación visual y almacenamiento
de datos numéricos que, a la vez, resuelve los
problemas de presentación de los analizadores
clásicos y permite la visualización simultánea
de dos imágenes a efectos comparativos.
Con un gran poder de resolución de 5 Hz
y 0,1 dB, una gama dinámica de 100 dB, un
frecuencímetro incorporado de nueve cifras,
un generador de seguimiento y un retículo
electrónico, el TF2370 constituye un valioso
instrumento con numerosas aplicaciones en el
campo de los equipos de medición de telecomunicaciones.
Su sencillez de funcionamiento deriva de la
optimización automática de la velocidad de
barrido y de las ganancias FI/RF. El usuario
elige, mediante un sistema de circuitos de
lógica, la anchura necesaria de barrido y la
resolución.
Una pantalla de 10 divisiones proporciona
gamas de escala vertical de 10 ó 1 dB por división o lineales (tensión), subdivididas en
incrementos de 0,2. La sensibilidad de entrada
es de +30 dBm a —159 dBm para la gama
de 10 dB, con una impedancia de entrada de
50 L2 y una respuesta uniforme de 1 dB entre
100 Hz y más de 110 MHz.

(Marconi)

Los controles horizontales proporcionan 18
gamas de barrido de 200 Hz a 100 MHz y el
filtro del analizador tiene anchuras de bandas
comprendidas entre 50 kHz y 5 Hz. La sintonización es de enganche de fase, con la posición
indicada en un frecuencímetro electrónico
de nueve cifras, cuya resolución se selecciona
automáticamente en consonancia con la de la
presentación. — Marconi.
(Marconi
Instruments
Limited,
Longacres,
St. Albans, Hertfordshire, Reino Unido —
Teléfono: St. Albans 59292)

Nueva cámara portátil
de televisión
□ Marconi Communication Systems Limited ha
anunciado una nueva versión portátil de su
cámara Mark VIII para televisión en color.
La nueva cámara tiene las mismas características del tipo normal Mark VIII y puede usarse
a mano o con trípode. Concebida para producir
imágenes de elevada calidad, permite intercalar en sus cintas escenas de otras cámaras de
estudio sin menoscabo de la calidad. La Mark
VIII portátil, que puede conectarse al monitor
de control de una cámara normal del mismo
tipo, conserva las propiedades de alineación
y equilibrio de colores automáticos, singularmente importante en las cámaras portátiles
sometidas en ocasiones a pruebas muy duras.
En ella se han seguido los principios ergonómicos y se ha procurado ofrecer al operador
la máxima comodidad de manejo. A tal fin, se
han puesto dos posiciones de montaje diferentes.
Se dispone de toda una gama de lentes intercambiables, mediante un dispositivo de acoplamiento rápido. La cámara está prevista para
diversos modos de trabajo a mano o con
trípode. — Marconi.
(Marconi Communication Systems Limited,
Marconi House, Chelmsford CM1 1PL, Reino
Unido)

El primer equipo comercial
de Europa de recepción de
imágenes de radiómetro de muy
alta resolución (VHRR)
□ En la 6.a reunión de la Comisión de Sistemas
Básicos de la Organización Metereológica
Mundial (OMM), celebrada del 18 de marzo
al 5 de abril de 1974, en Belgrado, la Rohde
und Schwarz (RS) presentó un sistema de
recepción de imágenes de satélite transmitidas
por radiómetro de muy alta resolución (VHRR
— very high resolution radiometer), el primer
equipo de este tipo fabricado en Europa.
El sistema está destinado a la recepción de
imágenes transmitidas por la última generación
de satélites meteorológicos que, desde octubre
de 1972, operan con un nuevo dispositivo
de presentación visual (radiómetros de exploración).
La calidad de las imágenes de las nubes recibidas
depende de la ganancia de la antena y de las
características de ruido del sistema. El nuevo
equipo VHRR (tipo RW 072) tiene una red

(Kb)
directiva de antenas de elevada ganancia
y alta eficacia de apertura que permite unas
dimensiones reducidas de 2 mx2 mx0,3 m.
Elementos giratorios de gran resistencia dirigen
la antena hacia el satélite. Están equipados de
mecanismos de excitación de acción proporcional que garantizan la elevada precisión
necesaria en el sistema VHRR, y se accionan
y controlan por medio de una unidad de
indicación y control que permite la orientación
manual de la antena. La posición del punto
de ascensión del satélite en el horizonte se
selecciona también manualmente por medio
de un teclado. Pueden programarse hasta
10 puntos de ascenso. La sección del receptor
que comprende un canal VHRR y un canal
de seguimiento, consta de la pared frontal
(comparador de monoimpulso, preamplificador,
convertidor) y del propio receptor incorporado
en el bastidor. Un dispositivo de presentación
visual de imágenes permite contemplar la
imagen definitiva de 20x20 cm; la fotografía
combina la imagen IR y la imagen VIS. Es
también posible ampliar una de las imágenes
hasta obtener un formato completo por
medio de la reproducción de un registro
de cinta. Este tipo de ampliación permite
obtener todas las ventajas de la elevada
resolución del sensor VHRR. Las fotografías
están listas para su utilización en el terminal
de salida pocos minutos después de terminada
la transmisión.
El sistema RW 072 VHRR es compatible con el
satélite meteorológico europeo Meteosat que
será lanzado en 1976. Bajo contrato con la
Organización Europea de Investigaciones Espaciales (ESRO), la Rohde und Schwarz, junto
con la empresa británica Plessey Radar Limited,
ha efectuado un estudio para el sistema de
estaciones de tierra de Meteosat cuyos resultados se tuvieron en consideración al concebir
el equipo VHRR. — RS.
(Rohde und Schwarz, 15 Mühldorfstrasse,
8000 Munich 80, República Federal de Alemania)
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radioaficionados
Informe sobre
fenómenos de
ionización E
esporádica
ocurridos
en 1973

T

los años, entre mayo y agosto, la
capa ionosférica E se puede descomponer en zonas más pequeñas en las que el
gas está más densamente ionizado, creando
así el fenómeno transitorio conocido por
ionización E esporádica. Si bien se han
propuesto múltiples teorías para explicar
este comportamiento particular de la
capa E, no se ha descubierto aún su causa
exacta. Los años pasan, los hombres de
ciencia continúan tratando de desentrañar
los restantes misterios de dicha ionización
y nosotros, los radioaficionados del mundo
entero, nos encontramos hoy en condiciones de contribuir a tal estudio.
ODOS

El periodo de mayo a agosto se conoce
como época de ionización E esporádica en
hemisferio septentrional, por sus efectos en
el trayecto normal de las señales radioeléctricas entre 30 y 100 MHz. Esta gama
de frecuencias viene utilizándose más y más
desde 1948 por los países europeos en sus
redes nacionales de radiodifusión y de
televisión, en los sistemas de servicios
radioeléctricos públicos y comerciales y por
toda una serie de otros usuarios menos
importantes. Cientos de estos sistemas a
través de Europa tienen que funcionar en
frecuencias similares, y normalmente no se
producen interferencias mutuas más que
al haber reflexión en la capa E esporádica,
en cuyo momento el alcance de esos
transmisores llega a decuplicarse súbitamente.
En el observatorio radioeléctrico que el
autor de este artículo posee en Sussex
(Reino Unido), se observa tres veces al día
la gama de frecuencias de 30 a 100 MHz
400

en espera de registrar anomalías ionosféricas. Durante toda la época de ionización
E esporádica se presta particular atención
a la banda de 37-73 MHz, que es la más
vulnerable a esa ionización. La época de
1973 comenzó el 9 de mayo, por la mañana,
y terminó más o menos al mediodía del
22 de agosto, o sea 105 días después, y
durante este periodo se registraron en
71 días reflexiones en la capa E esporádica.
Sobre la base de estas observaciones, cabe
señalar que la influencia de la ionización E
esporádica aparece alrededor de los
50 MHz, y después se extiende gradualmente por encima y por debajo de esa
frecuencia crítica. Se registraron perturbaciones de las señales radioeléctricas, por
ionización E esporádica, entre 37 y
50 MHz durante 42 días, y en toda la
gama de 37 a 73 MHz durante 29 días.
Al igual que en años anteriores, los impulsos de sincronización de la primera cadena
de televisión, en 49,75 MHz, fueron una
indicación segura durante los fenómenos
de ionización. En todos los casos, no
dejaron de oírse los impulsos todo el tiempo
que duraron los fenómenos. En el Reino
Unido, el servicio de televisión de la
British Broadcasting Corporation (BBC)
ocupa la mayor parte (41-67 MHz) de la
banda de 37 a 73 MHz, y los 6 MHz
restantes los utilizan sistemas radioeléctricos de servicios móviles particulares y el
servicio de radioaficionados.
En condiciones normales de propagación,
las estaciones que funcionan regularmente
en esa banda se identifican con facilidad,
y se observa completo silencio en las
frecuencias que quedan entre las bandas
ocupadas. Pero al primer signo de ionización E esporádica, los impulsos de sincronización aparecen como ráfagas intermitentes, su intensidad toma después de
pronto un alto valor continuo, y luego va
decayendo poco a poco hasta el final de la
perturbación.
Por lo general, cuando los impulsos alcanzan su mayor intensidad, la gama de
37-50 MHz contiene toda una variedad de
señales que a menudo interfieren la señal
imagen de televisión de la BBC. Cada vez
que se registró una perturbación a causa
de la ionización E esporádica, se tomó nota
de la frecuencia aproximada y del tipo de
señal transmitida por las estaciones inter-
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ferentes. Éstas pueden clasificarse en dos
grupos:

1. Estaciones radiotelefónicas europeas
Se trata de señales de comunicaciones
radiotelefónicas bidireccionales fáciles de
identificar aun cuando el observador desconozca el idioma en que se desarrolla la
conversación. En la figura 1 se muestra la
distribución de frecuencias de estas señales
oídas durante la época de ionización E
esporádica.

Figura 1
Número y distribución de las estaciones europeas
cuyas señales se oyeron en el Reino Unido
durante la época de ionización E esporádica
correspondiente a 1973

2. Dispositivos electrónicos
Este término general abarca el conjunto de
portadoras sin modular, zumbidos, tonos
y señales de distintos radiofaros que
aparecen en la banda de 37 a 50 MHz
cuando se produce ionización E esporádica.
La figura 2 ilustra el número y la distribución de frecuencias de tales dispositivos
electrónicos que se han registrado de
mayo a agosto.
Durante los 71 días en que se observó el
fenómeno, la consabida serie de señales
radiotelefónicas y de dispositivos electrónicos se oyó entre 37 y 50 MHz. En
29 de esos días, el fenómeno extendió su
influencia hacia los 75 MHz e hizo que se
reflejaran hacia el Reino Unido señales de
modulación de frecuencia procedentes de
estaciones europeas de radiodifusión. Se
tomó nota de estas señales, oídas entre
65 y 73 MHz como consecuencia de
reflexiones en la capa E esporádica, cuyo
número se indica en la figura 3.

radioaficionados

Figura 2
Distribución de los dispositivos electrónicos
cuyas señales se oyeron durante el periodo de
1973

Figura 3
Número y distribución de las estaciones europeas de modulación de frecuencia que se oyeron
durante el periodo de 1973

Tales señales no pueden oírse en el Reino
Unido en condiciones normales de propagación, pero cuando se produce el fenómeno de ionización, durante casi todo el
tiempo que dura éste, se oyen con gran
intensidad. Sufren un desvanecimiento
brusco poco después de comenzar y casi
al final del fenómeno.

— julio

Se indican a continuación los 29 días en
que la influencia de la ionización E esporádica se extendió a la gama de 65-73 MHz:
— mayo
— junio

25 28
4 6 8 9 11 14 16 17 19 20
21 29 30

13 18 20 25 31

— agosto 1 8 10 11 12 13 15 16 17
Las observaciones de rutina se realizan
todos los días aproximadamente a las 0800,
1230 y 1830 horas TU. Los fenómenos
de ionización E esporádica observados se
señalan mediante un rectángulo negro en
las columnas A, B y C, respectivamente, de
la figura 4.
Por esta figura puede verse que el fenómeno de ionización E esporádica no se
produce de manera regular, y que en la

Figura 4
Aparición de ionización E esporádica. Las observaciones efectuadas diariamente a las 0800,
1230 y 1830 horas TU se representan por A, B
y C, respectivamente

mayoría de los días se observó sólo
durante un periodo.
Se espera que la información del presente
artículo contribuya, complementando la de
otros observadores, a una mejor comprensión de la ionización E esporádica. —
R.A. Ham (FRAS).

Día Mundial
de las Telecomunicaciones
WORLD

TELECOMMUNICATION

GB21TU

Tarjeta especial QSL para el Día Mundial de las Telecomunicaciones
GB2ITU es el distintivo especial de llamada del Día Mundial de las
Telecomunicaeioncs (17 de mayo) de esta estación, situada en la Escuela
de Tonbridge, Kent (Reino Unido). Operan la estación alumnos de la
escuela, bajo la supervisión del Sr. R.J. Hughes (G3GVV), Director de
Tecnología de la Escuela
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revistas
revistas
FRANCÉS
Commutation et électronique. Socotel, 38-40,
rué du Général-Leclerc, 92 Issy-les-Moulineaux. Année 1974. N° 44. P. 85-96. Maitre
Girard /., Plantadis R. Les sources d'énergie
autonomes dans les télécommunications.
Electronique et microélectronique industrielles.
Société des éditions radio, 8, rué de l'AncienneComédie, 75006 París. Année 1974. N° 184.
P. 31-35. Jacquemin C. Les Darlington de
puissance intégrés et leurs applications aux
convertisseurs.
Onde électrique (L'). División électronique,
radioélectricité et télécommunications de la
Société des électriciens, des électroniciens et
des radioélectriciens, 10, avenue PierreLarousse, 92240 Malakoff. Année 1974.
Mars. P. 128-138. Pirolli C., Sverzelatti F.
Quelques aspects de la conception d'un récepteur de satellite de diffusion de télévision.
Recherche spatiale (La). Centre national
d'études spatiales, BP 4, 91220 Brétigny-surOrge. Année 1974. N° 1. P. 6-9. Petit M.
La participation frangaise á l'expérience
« ondes » de GEOS.
Revue de I'UER. * Union européenne de radiodiffusion, Centre technique, 32, avenue
Albert Lancaster, 1180 Bruxelles. Année 1974.
Février. P. 4-11. Le systéme de télécommande
du réseau vidéo de l'Eurovision.
Revue polytechnique (La). Chemin de la Caroline 22, 1213 Petit-Lancy/Genéve. Année 1974.
Mars. P. 257-261. Palmer D. Les télécommunications souterraines — P. 325-329.
Chartrand H. Nouveaux procédés de fabricaron de circuits imprimés.
Toute 1'électronique. Société des éditions radio,
9, rué Jacob, París VI. Année 1974. Mars.
P. 49-54. Burniaux C. Les convertisseurs analogiques/numériques.

INGLÉS
Control and Instrumentaron. Morgan-Grampian House, Calderwood Street, London
SE18 6QH. Year 1974. February. P. 28-31.
Using relays to multiplex for data acquisition.
Electrical Review. Dorset House, Stamford
Street, London SEI9LU. Year 1974. February.
P. 131-133. Rodger J. Offshore platform construction yards provide challenge to the
electrical contractor.
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Una lista de artículos de otras publicaciones técnicas que pueden interesar a los lectores del
Boletín. Los artículos están clasificados según el idioma en que se han publicado

Electronics and Instrumentation. The official
organ of the Instrument and Control Society
of Southern Africa, c/o Thomson Publicaron SA (Pty) Limited, The Marcuson Centre,
cnr. Mentón and Park Roads, Richmond,
PO Box 8308, Johannesburg. Year 1974.
February. P. 29-35. The advantages of waveform recorders.
Ericsson Review.* Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, 126 25 Stockholm. Year 1973. No. 4.
P. 131-145. Ellstam S., Mannby P.A. Storedprogram-controlled register system ANA 30
for crossbar exchanges.
Indian and Eastern Engineer (The). Piramal
Mansión, 235, Dr. D. Naoroji Road, Bombay400 001. Year 1973. November. P. 603-604.
Kenward M. X-raying space.
Japan Télécommunications Review. Nippon
Telegraph and Telephone Public Corporation,
1-6, Uchisaiwai-cho 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100. Year 1974. January. P. 3-10.
Asamura /., Sugisalca Y. Improvement of télécommunications system reliability — P. 2530. Miyagawa K., Orii M. Telephone facsímile
equipment.
Proceedings of the IEEE. The Institute of
Electrical and Electronics Engineers, Incorporated, 345 East 47th Street, New York,
NY 10017. Year 1974. January. P. 86-92.
Tomiyasu K. Remote sensing of the earth by
microwaves.
Proceedings of the Institution of Electrical
Engineers. Savoy Place, London WC2R OBL.
No. 3. P. 191-196. Oakeshott D.F., Whittington H. W. Impulse performance of a tower for
transmission at 1300 kV.

QST. American Radio Relay League Incorporated, 225 Main Street, Newington, Connecticut 06111. Year 1974. February. P. 56-60.
Kasser /., King J.A. Oscar 7 and its capabilities.
Radio and Electronic Engineer (The). Institution of Electronic and Radio Engineers,
8-9 Bedford Square, London WC1B 3RG.
Year 1974. February. P. 77-84. Linnecar T.P.R.
Máximum tolerable local oscillator noise in a
12-GHz f.m. satellite televisión receiver.
Radio Science. American Geophysical Union,
1707 L Street, NW, Washington, DC 20036.
Year 1974. No. 1. P. 29-33. Austin G.L. Pulse
compression systems for use with meteorological radars.
Radio Times of India. 29 New Queen's Road,
Bombay-400 004. Year 1974. January. P. 16-19.
Dhawan B.D. Degeneration of televisión.
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73 Magazine. Peterborough, New Hampshire
03458. Year 1974. February. P. 41-49.
Hoisington B. An automatic and phone
monitor control system.
Spectrum. The Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Incorporated, 234 East
47th Street, New York, NY 10017. Year 1974.
January. P. 32-36. Falk H. Communications
and microwaves.
Télécommunications International (TCS). Horizon House, 610 Washington Street, Dedham,
Massachusetts 02026. Year 1974. February.
P. 23-24, 56. Polishuk P. Télécommunications
and the energy crisis.
Telephone Engineer and Management. 402 West
Liberty Drive, Wheaton, Illinois 60187. Year
1974. January. P. 36-39. Fuhrmann J.J. Factors
to consider in . . . selecting a new electronic
switching system.

ESPAÑOL
Mundo Electrónico. Boiscareu Editores, SA,
Avenida José Antonio, 594, Barcelona-7.
Año 1974. N.° 28. P. 18-22. Paz Huguet A.
El videodisco en color TED.
Revista de Telecomunicación. Consejo Técnico
de Telecomunicación, Palacio de Comunicaciones, Madrid. Año 1973. N.° 111. P. 24-27.
Modernos sistemas múltiplex para las líneas
de abonados — P. 28-30. Ponton R.P. Nuevo
sistema de transmisión de mensajes entre terminales de teleimpresor — Sistema de comunicaciones con ayuda de computador.
Revista Telegráfica Electrónica. Electrónica y
Telecomunicaciones de Arbó SAC e I.,
Avenida Martín García 653, Buenos Aires.
Año 1973. Diciembre. P. 746-747. Bacigalupi J.L. Sencillo generador de baja frecuencia.

OTROS IDIOMAS
Alemán
Telefon Report. Siemens Aktiengesellschaft,
Machtlfinger Strasse 10, 8000 München 70.
Jahrgang 1974. Heft 4. S. 161-163. Kailing A.
Automatische Ansage geánderter Rufnummern.

* Esta revista se publica igualmente en inglés
bajo el título EBU Review.
* Esta revista se publica igualmente en fran
cés y español con el mismo título.

revistas revistas / libros

Wissenschaftliche Berichte AEG-Telefunken.
Elitera-Verlag, Fritz-Wildung Strasse 22,1 Berlín 33. Jahrgang 1973. Heft 3/4. S. 85-92.
Schmidt W. Ein ATC-Simulator zur Ausbildung von Flugsicherungspersonal.
Jahrgang 1974. Heft 1. S. 20-27. Zeiner M.
Ein Beispiel zur digitalen . Simulation von
Netzwerken der Leistungselektronik.
Finlandés
PT. Posti- ja lennátinhallitus járjestelyosasto,
Mannerheimintie 11 A 718, Helsinki. 1974.
Nr. 1. S. 1-4. Selektiivikutsut alkavathuhtikuussa.

Italiano
Aerotécnica Missili e Spazio (L'). Associazione
Italiana di Aeronáutica e Astronáutica
(AIDAA), Via Po, 50, 00198 Roma. Anno
1973. Dicembre. P. 442-462. Vallerani E.
Sull'impatto dei meteoroidi con i veicoli
spaziali.
Elettrotecnica (L'). Associazione Elettrotecnica
ed Elettronica Italiana, 259 Viale Monza,
20126 Milano. Anno 1974. N. 1. P. 7-28.
Angelini A.M. Trasporto della energía ed
energía per i trasporti.
Radio Industria. 115 Via Ripamonti, 20141
Milano. Anno 1974. N. 414. P. 19-21.
Caccia G.G. Circuiti integrad lineari.

Noruego
Elektro. Ingeniorforlaget A/S, Kronprinsensgt.
17, Boks 2476, Oslo 2. Árgang 1974. Nr. 5.
S. 6, 9,11-12. Brodtkorb D.C. Kommunikasjon
med spredt spektrum modulasjon.

Telektronikk. Televerkets Tekniske Tidsskrift,
Oslo. Árgang 1973. Nr. 4. S. 146-152. Gytre T.,
Nilsen A., Franck-Petersen R. Telefon for
funksjonshemmete — et nytt tilbud til telefonabonnenter med fysiske handicap.

Polaco
Prace Instytutu Tele- i Radiotechnicznego. ul.
Ratuszowa 11, Warszawa. 1973. Zeszyt 3(64).
Str. 71-76. Wójcicki M. Uklad generacyjny do
pomiaru zmian cz§stotliwosci i rezystancji
rezonatorów kwarcowych.

Checo
Elektrotechnicky Obzor. Krakovská ul. c 8,
113 02 Praha 1. 1974. C. 3. Str. 144-148.
Myslík J. Diakoptika — metoda resení
slozitych obvodú po cástech.

Yugoeslavo

PCM colour televisión transmission by analogue band reduction with frequency interlace
and line delay (BFL-PCM).
Heft 3. S. 87-92. Dirlewanger W. Über die
Betriebsverháltnisse von Koppelanordnungen
innerhalb von Vermittlungsstellen — S. 115117. Bostelmann G. A simple high quality
DPCM-codec for video telephony using
8 Mbit per second.
PTT Technische Mitteilungen — Bulletin
technique — Bollettino técnico. Entreprise des
postes, téléphones et télégraphes suisses,
Viktoriastrasse 21, 3000 Bern 33. Année 1974.
N° 3. P. 68-84. Sarkar S.K. Antenna of the
Swiss satellite earth station (L'antenne de la
station terrienne suisse pour satellites) —
P. 91-95. Wehrli J. Das zentrale Überwachungsund Steuersystem der fernmeldetechnischen
Anlagen (Equipement central de surveillance
et de commande des installations techniques
de télécommunication).

MULTILIN GÜE

Revue FITCE Tijdschrift. Fédération des
ingénieurs des télécommunications de la communauté européenne, 42, rué des Palais, 1030
Bruxelles. Année 1974. N° 1. P. 27-33. Poschenrieder W. Probleme bei der Umstellung der
Fernmeldenetze auf digitale Übertragungstechnik — P. 35-43. Hamelberg P.J.C. Toekomstige transmissiesystemen in het Nederlandse Net.

NTZ Nachrichtentechnische Zeitschrift —
NTZ Communications Journal. Merianstrasse
29, 605 Offenbach aM. Jahrgang 1974. Heft 2.
S. 56-60. Marko H., Weiss R., Binkert G. Ein
Digitalverstárker-Hybridsystem für 280 Mbit/s
und 560 Mbit/s zur PCM-Übertragung auf
Koaxialleitungen — S. 80-83. Mayer N.,
Molí G., Schachlbauer H. Bit rate reduction in

Siemens Forschungs- und Entwicklungsberichte
— Research and Development Reports. Springer-Verlag, Heidelberger Platz 3, 1 Berlín 33.
Jahrgang 1973. Nr. 5. S. 277-282. Kópf U.
Photographie mit Laserlicht — S. 296-304.
Penczynski P. Measurement of 50 Hz alternating current losses on super-conducting
niobium cylinders.

La existencia de numerosos sistemas y
procesos con variables discretas,- es decir,
con un número finito de valores, ha
impulsado a estudiar la teoría básica de
estos sistemas. Este libro, concebido
tanto para el estudiante de ingeniería
como para el ingeniero graduado, abarca
los conceptos teóricos básicos de los
sistemas numéricos y su aplicación en el
diseño y el análisis.

solamente del estado de las entradas en un
momento dado.

En el capítulo 1 se describen los sistemas
y los códigos de numeración, dedicando
especial atención al sistema binario y a las
posibilidades que ofrece para codificar la
información. El capítulo 2 trata del
álgebra de Boole y de sus propiedades
aplicables a los sistemas numéricos binarios ; el capítulo 3 describe los sistemas de
combinaciones en que la salida depende

Por último, el capítulo 6 se ocupa de los
sistemas secuenciales, capaces de memorizar datos binarios y tomar decisiones en
función de la secuencia de estados de las
entradas. Se analizan los sistemas secuenciales básicos y su utilización conjunta
con los sistemas de combinaciones para
el diseño de sistemas numéricos.

Telekomunikacije. Godina XXII, Beograd.
1973. Broj. 3. Str. 12-14. Markov Z. Raspodela
verovatnoca stanja u komutacionom organu
sa gubicima u savrsenom snopu.

libros
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES 1
por Enrique Mandado.

Un volumen en rústica; 264 páginas; cuadros,
diagramas. 17x24 cm. Publicado por Marcombo SA, Avenida José Antonio 594, Barcelona-7,
1973. Precio: 680 pesetas.
1

En el capítulo 4 se estudian las operaciones
aritméticas en los diversos códigos y su
realización mediante bloques funcionales
de escala de integración media (MSI);
en el capítulo 5 se describen las diferentes
técnicas de realización de los circuitos
lógicos, así como sus características
básicas y sus campos de aplicación.

A. El-Zanati
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libros / información oficial

NACHRICHTENTECHNIK: EINE EINFÜHRENDE DARSTELLUNG 2
(Introducción a las telecomunicaciones),
por Karl Steinbuch y Werner Rupprecht,
2.a edición revisada.

Un volumen encuadernado; xii; 494páginas;
cuadros, diagramas. 17x25 cm. Publicado por
Springer-Verlag, Heidelberger Platz 3, 1
Berlín 33, 1973. Precio: 58 marcos alemanes;
23,80 dólares de Estados Unidos.
2

LEHRBUCH DER HOCHFREQUENZTECHNIK 3
(Tratado de la técnica de alta frecuencia),
tomo I, 2.a edición, por 0. Zinke y H.
Brunswig.

Un volumen encuadernado; 330 páginas;
diagramas, cuadros. 18x25 cm. Publicado por
Springer-Verlag, Heidelberger Platz 3, 1 Berlín
33, 1973. Precio: 48 marcos alemanes; 21,70 dólares de Estados Unidos.
3

Las telecomunicaciones han adquiridio
ya tan vasta amplitud que es por completo
imposible examinar adecuadamente en un
manual cada una de las especialidades.
Sin embargo, dada la íntima conexión
entre estas últimas, es inútil tratar de
abordarlas por separado. Por consiguiente, parece más esencial que nunca
una introducción sobre una base amplia
y científica. El libro tiene por objeto
ayudar al lector a resolver por su propia
cuenta problemas habituales de telecomunicaciones y, al propio tiempo, pro-

porcionarle una preparación suficiente para
abordar la literatura más especializada
en la materia.

Este primer tomo del tratado estudia,
entre otros temas, los circuitos oscilantes
con diversas resistencias disipativas, los
filtros de acoplamiento, el dimensionado
óptimo de los hilos y líneas de Lecher,
los transformadores múltiples de línea,
las líneas exponenciales y otros tipos de
líneas no homogéneas, la sistematología
del equilibrado de redes, la crítica de
la teoría de líneas desde el punto de vista
de las ecuaciones de Maxwell, los guíaondas y los resonadores de cavidad.

acopladores de banda y los transformadores de línea, los resonadores de línea, la
técnica de las líneas de bandas paralelas,
las líneas acopladas, la propagación de
las ondas desde el punto de vista de la
teoría del campo, los guíaondas a dieléctrico, los medios y componentes giromagnéticos (líneas y circuladores directivos),
las antenas logperiódicas, los sistemas en
fase, etc.

La segunda edición ha sido completamente
revisada, habiéndose añadido nuevo material a la sección que trata de los filtros

Aunque el texto básico de la primera
edición (véase el Boletín de Telecomunicaciones, Vol. 35, N.° 3, marzo de 1968,
página 133) no ha sufrido cambios, en la
segunda edición se ha revisado una parte
considerable de la misma a fin de incluir
las innovaciones más recientes en el campo
de las telecomunicaciones.
A. El-Zanati

Este tratado presenta gran interés no sólo
para los estudiantes e ingenieros en
electrónica, sino también para los físicos.
D. Douglas

información oficial
COMITÉ

CONSULTIVO

INTERNACIONAL

TELEGRÁFICO

Y

TELEFÓNICO

(CCITT)

Con la aprobación de la Administración de
Estados Unidos, se ha admitido a la Rapifax
Corporation, Valhalla (New York), a
participar en los trabajos del CCITT como
organismo industrial.

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):
4-7 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

3-10 de septiembre

Comisión del Plan para Europa y la Cuenca Mediterránea

España
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información oficial / documentos de la UIT

FECHA

TÍTULO

16 de septiembre4 de octubre

LUGAR

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

Ginebra

23 de septiembre4 de octubre

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

Ginebra

2-8, 11 de octubre

Comisión de estudio XII (Calidad de la transmisión telefónica y redes telefónicas
locales)

Munich

9-10, 14-16 de octubre

Comisión de estudio XVI (Circuitos telefónicos)

Munich

17-22 de octubre

Comisión mixta especial C (Ruidos y confiabilidad)

Munich

23-30 de octubre

Comisión del Plan para Asia y Oceanía

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

Administración y utilización de frecuencias radioeléctricas

Ginebra

B Departamento de Cooperación Técnica:
26 de agosto-6 de septiembre

Planificación y desarrollo de las telecomunicaciones rurales

Quito

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

documentos
de la U IT

F en francés
E en inglés
S en español

R en ruso
C en chino

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

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados
desde el último número
del Boletín

Nomenclátor de las estaciones costeras
(5. edición — diciembre de 1973)
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 69 fr.s.
a

Instrucciones para la explotación del
servicio público internacional de telegramas (edición de 1974)
Ediciones separadas en F, E, S.
Precio: 28 fr. s.

Seminario sobre la planificación y desarrollo de
las redes de telecomunicación fuera de las
ciudades importantes y la mantenencia de los
servicios de telecomunicación
(Seminaron the planningand development
of telecommunication networks outside
of large cities and the maintenance of
telecommunication services — Kuala
Lumpur, 21 February-3 March 1972)
Edición E.
Precio: 113 fr.s. (2 volúmenes)
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documentos de la UIT

Documentos publicados
desde el último número
del Boletín

Seminario sobre la planificación de sistemas de radiodifusión (Sao Paulo, 11-22 de
junio de 1973)
Ediciones E, S.
Precio: 122 fr.s. (2 volúmenes)

Plan general de desarrollo de la red
regional para la América Latina 1972-19741976-1982 (Brasilia, 1973)
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 165 fr.s. (2 volúmenes)

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.

(continuación)

Documentos
en curso de publicación

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

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

a

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

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

Estadísticas de telecomunicaciones, año
1973
Edición trilingüe F, E, S.

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

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

Nomenclátor de las estaciones de radiocomunicación espacial y de las estaciones
de radioastronomía (Lista VINA), 4. edición, 1973
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.

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

V Asamblea Plenaria, Ginebra 1972
Libro Verde

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

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.

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 Ceneral de la UIT. El precio
de los documentos solicitados se hará
efectivo en francos suizos, al hacerse el
pedido o, previa indicación expresa, contra
reembolso.
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Los pedidos, así como los cheques, deberán enviarse a la siguiente dirección:
Unión Internacional de Telecomunicaciones, Place des Nations, 1211 Ginebra 20,
Suiza.
En los precios indicados están incluidos los gastos de embalaje y de envío por correo ordinario.
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El sistema Hasler T 200
es más fiable
que un ordenador
(está multiequipado con 3 calculadoras)

Las centrales télex modernas deben responder a exigencias rigurosas en lo relativo a la seguridad de
funcionamiento, la fiabilidad y la
velocidad de transmisión.
Las veinticuatro horas del día y
durante todo el año deben tratar
el tráfico télex, siempre creciente,
sin interrupción alguna.
La Central Hasler T 200 controlada
por programa y totalmente electrónica, responde ya desde ahora a
este crecimiento del tráfico. La unidad central está triplicada, funcionando los tres calculadoras en paralelo. Desde el momento en que
aparece una falla, el circuito de
comparación da la alarma y el ordenador defectuoso es desconectado
de servicio mientras que los dos
otros continúan en funcionamiento. De esta forma la Central T 200
les garantiza un grado de fiabilidad
del 99'999%.
La Central T200 funciona según
el principio multicanal de división
de tiempo con velocidades de 50 a
200 bds. La capacidad del sistema
puede aumentarse hasta 8000 conexiones de forma modular por grupos de 256 conexiones. En la configuración de base con 1 calculador,
pueden ser tratadas 15 llamadas por
segundo. Sus equipos terminales
son idénticos, tanto para las líneas
de enlaces nacionales e internacionales como para las líneas de abonados.
La transferencia de llamadas, los
tipos de señalización y las caracte-

rísticas de servicio de los abonados
pueden ser fijadas y modificadas
según las necesidades por el personal de la central. Estas operaciones son efectuadas por medio de
instrucciones nemotécnicas.
Programas de diagnóstico especiales informan sobre el comportamiento de 1fL central así como sobre
las llamadas inoperantes y sus causas, sobre la superación del límite
admisible de distorsión de señales
y sobre las averías de la línea.
La nueva Central Hasler T 200
cumple con las recomendaciones
del CCITT.
Ventajas más importantes de la
central télex Hasler T 200:
• registro de las informaciones en
cintas magnéticas
• vigilancia y medida de la distorsión de las señales
• regeneración de las señales

• difusión de un mensaje de prueba
• posibilidad de conexiones múltiples bajo un mismo número de
abonado
• indicación automática de la llamada
Características particulares del
sistema Hasler T 200
• llamadas en conferencia
• llamadas a direcciones múltiples
• selección abreviada
• subdivisón de tasación.
Hasler SA
3000 Berna 14, Suiza
Teléfono 031 6521 11
Télex 32413 hawe ch

Hasler
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Plan forthe world.

From ITT's family of companies ¡n
Europe comes total Pulse Code
Modulation systems, multiplying the
capacity of existing cables by as much
as thlrtyfold.
In Belgium, home of Bell Telephone
Manufacturing Company, numerous
networks throughout the country
benefitfrom the increased capacity
offered by PCM.
No new cables have to be laid,
whlch results in very considerable savings
in civil works as well as cable costs.
The transmission characteristics of
a PCM system are independent ofthe
trunk route or its lengths. And offer
better transmission performance
through lower net loss and greatly
¡mproved noise performance.
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Additional features are lower power
consumption, automatic equalization
of each regenerator signal, and full
compliance with CCITT and CEPT
requirements.
The ITT international transmission
group of companies provides the
experience, the probiem-solving abilities
and the equipmentto get your
worldwide systems working quickly, and
completely reliably.
If you wish to plan for ITT Pulse
Code Modulation Systems, contact:
Bell Telephone Mfg. Co., 1 Francis
Wellesplein, 2000 Antwerp, Belgium.
Standard Telephones & Cables Ltd.,
Transmission División, Basildon, Essex.
Standard Eléctrica SA, Ramírez de
Prado 5, Madrid 7, Spain.

Plan fór ITT Pulse Code Modulation.

The PCM 30-P2TS ¡s ¡n accordance with the CEPT recommendations. The system combines high transmission performance with
economical circuit expansión utilising the existing cables.

ITT
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¿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
FUJITSU SCPC (sistema de un solo
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

FUJITSU LIMITED

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.

ConwuLMcatiorió and Siectronies
Marunouchi, Tokyo, Japan
PRINCIPALES PRODUCCIONES: Q E c] ui pos para centrales telefónicas O Equipos da corrientes portadoras Q Equipos da r a d i o c o m-u nicacionas Q Sistarnas para la alactrónica aspacia I

□ 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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Números
que

han

estado

en

(omunhación.
Duración

y

fecha

de las comunicaciones.
lasas.
Estas son algunas
de las informaciones
que podemos facilitarle.

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

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

Zellweger
USTER

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

A Line of Measuring Sets
for PCM Transmission

Programme d'appareils de mesure pour la technique de transmission MIC

Banc de mesure de taux d'erreurs PF-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 $é 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
word * Sync. alarm and multi-frame alarm * coaxial and
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 (07121) 8441 • Telex 0729833/wugd
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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
patterns .. 1010 .. 10001 .. 000 .. * Bit rates: 1536 ...
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.

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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Muy Sres. nuestros:
Deseo un emplazamiento de.

metros cuadrados en TELECOM 75.

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

Ñombre:

Calidad:

Organización/Sociedad:

Calle:

Fecha:

TELE
COM

Localidad:

País:

Puede que las siguientes personas, sociedades u organizaciones se interesen en
TELECOM 75 y en la documentación correspondiente:
7

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

5

Ginebra, 2-8 de octubre
de 1975

Cable coaxil ranurado
RADIAX Tipo RX4-1

RADIOTELEFONIA BILATERAL
EN MINAS
Actualmente es posible disponer de comunicaciones radiotelefónicas bilaterales instantáneas y confiables en las minas,
tanto para la explotación como para la seguridad. El cable RADIAX M-R- resuelve todos los problemas de cobertura.
Las ranuras del cable permiten radiar y recibir una proporción bien determinada de la energía de radiofrecuencia para
cubrir completamente pozos y túneles. Basta instalar el cable RADIAX allí donde sea necesario dar servicio. El
tendido es simple pues el cable RADIAX se fija empleando bridas del tipo normal utilizado para tuberías. Ni la
posición de montaje ni la proximidad de objetos metálicos afectan el buen funcionamiento del sistema, como
tampoco la naturaleza de la superficie de montaje, la humedad, la suciedad o la acumulación de polvo. El Boletín
Andrew 1058 contiene las especificaciones completas del cable e información sobre la concepción del sistema.

AIMDREW
ANDREW CORPORATION

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

ANDREW ANTENNA COMPANY LTD.
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606 Beech St.. Whitby, Ontario, Cañada

ANDREW ANTENNA SYSTEMS
ANDREW ANTENNAS

Lochgelly, Fife, Great Britain KY5 9HG

171 Henty St., Reservoir, Victoria, Australia 3073

Una nueva conquista de Sanders:
la concepción
adaptable de antenas rómbicas
DIAGRAMA CARACTERISTICO DE UNA ANTENA
ROMBICA DE NDEDUCO NIVEL DE LOBDUOS
LATERALES

Sanders ha elaborado un nuevo y fundamental principio en materia de antenas
receptoras y transmisoras para ondas decamétricas y métricas - la concepción adaptable. Este nuevo principio permite controlar parámetros que hasta ahora se consideraban fijos en el análisis clásico de la antena rómbica.
En la concepción de cada antena se tienen en cuenta los parámetros que corresponden a las necesidades específicas del usuario, recurriendo para ello a métodos
que se han venido perfeccionando durante diez años. Son los métodos cuya eficacia
Sanders ha demostrado a través de largos años de utilización de antenas rómbicas
en los cinco continentes.
ANCHURA DE BANDA
GANANCIA DE POTENCIA
ABERTURA ANGULAR
DEL HAZ
ÁNGULO DE SALIDA
NIVEL DE LOS LÓBULOS
LATERALES

10:1 frente al valor clásico de 3:1
hasta 33 dBi
puede fijarse, al concebir la antena, entre 6o y 30° variable
en función de la frecuencia o independiente de ella
puede fijarse, al concebir la antena, entre 2o y 30°
puede fijarse, al concebir la antena, a más
de 15 dB por debajo del nivel del haz principal

Además de la concepción adaptable de antenas rómbicas, nuestros servicios
comprenden:
•
•
•
•
•

análisis y predicciones de las condiciones de propagación
estudio y preparación de emplazamientos
instalación y prueba de antenas
capacitación del personal
mantenencia de sistemas

Sus problemas de antena nos interesan. Expóngalos por escrito o por teléfono a:

INTERNATIONAL GROUND SYSTEMS DIVISION
SA

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

SANDERS
ASSOCIATES INC
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la estación telefónica de previo pago de SODECO para comunicaciones internacionales

Desde hace más de 20 años SODECO suministra estaciones telefónicas de previo pago a distintas administraciones telefónicas del mundo entero.
En colaboración con las administraciones hemos realizado
una nueva estación totalmente electrónica, capaz de
satisfacer las exigencias del futuro.
- estación telefónica para tres tipos de monedas
- concebida para comunicaciones locales, interurbanas
e internacionales
- puede conectarse a cualquier red telefónica con tasa-

ción por impulsos sin necesidad de equipos especiales
en la central
- los circuitos de cómputo enteramente electrónicos
facilitan la adaptación de las tarifas
- la presentación optoelectrónica indica constantemente
al usuario el crédito restante
- la devolución de las monedas está controlada por
circuitos electrónicos que,al término de la comunicación,
escogen la combinación de monedas más favorable
para el usuario.

Si desea recibir una documentación detallada, sírvase
dirigirse a:

SODECO-SAIA
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SA

Grand-Pré 70

CH -1211 Ginebra 16 (Suiza)

Teléfono 022-33 55 00

Télex 22 333

HP-46

48 Fonctions scientifiques.
14 Registres.
Sur votre bureau pour frs 3635.Chef de file incontesté dans la conception des calculateurs
scientifiques, Hewlett-Packard vous présente le HP-46, une
machine de pointe sans rivale pour son prix (de írteme que son
homologue de poche le HP-45).

48 Fonctions et Opérations. Quatre systémes d'unités de Mesures
d'Angles.
Vous avez au bout des doigts les fonctions trigonométriques,
et toutes les opérations mathématiques dont vous risquez
d'avoir besoin. Vous pouvez calculer en degrés, en radians ou
en grades. Vous pouvez convertir les angles en degrés, minutes
et secondes en angles décimaux et vice versa. Le passage
de coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires ou inversement, le calcul de la factorielle, de la moyenne et de
l'écart type sont aussi préprogrammés.

14 Registres. Impression des résultats.
Le HP-46 posséde en plus de ses quatre registres opérationnels,
neuf registres mémoire et un registre «last X» pour la
correction d'erreurs. Gráce á Pimprimante, vous suivez le
déroulement pas á pas de tous vos calculs et vous pouvez lister
le contenu de tous les registres.

HEWLETT

PACKARD

176 points de vente dans 63 pays assurent
le service aprés-vente.
Hewlett-Packard (Schwéiz) AG, 9, chemin Louis-Pictet
1214 Vernier-Genéve, téléphone 022 41 49 50

10 ChifFres significatifs. Affichage en option.
Le HP-46 calcule avec 10 chiffres significatifs. La plupart des
constantes physiques de l'univers ne sont pas connues avec
une telle précision. L'affichage électronique de 15 caractéres est
optionnel; il peut étre utilisé avec ou sans Pimprimante.

Sur votre bureau, pour frs 3635.Seul Hewlett-Packard vous ofifre de tels calculateurs scientifiques. Le calculateur de poche (HP-45) est proposé á
frs 1349.-. II posséde les mémes caractéristiques que le HP-46,
sauf Pimprimante. Ces deux calculateurs fournissent ensemble
une puissance de calcul inégalée. Pour en savoir plus sur
ces deux calculateurs, retourner de suite le coupon-réponse
ci-dessous.

r

————————i

D

I
j

Envoyez ce

j;

Coupon á:

:

j¡
Hewlett-Packard (S'chweiz) AG, Dept. APD,
9, chemin Louis-Pictet, 1214 Vernier-Genéve
n
Veuillez m'adresser une documentation sur le HP-46 et I
■
sa versión de poche, le HP-45.

I

Nom

|

Société

■

|

Adresse

J

|

NPA

j^Teléphone

Localité

|
Signature

j
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LECTEUR DE BANDES MAGNETIQUES SANS FIN
modéle 506

Pour resoudre tous problémes concernants la diffusion sur reseau téléphonique des messages, informations, bulletins météo et transitabiI¡té routiére,
renseignements, etc.
Fonctionnement automatique ¡ninterrompu - longueur du message avec tolerance admise du
± 30% sur la durée nomínale - lecture continué
du message sans temps silencieux - plusieurs conditions de fonctionnement - realisation de classe
professionnelle - alimentation 48-60 volts c.c.
ENDLESS LOOP TAPE REPRODUCER model 508

In view to solve all problems concerning the diffusion on telephone line of messages, information,
weather forecast, condition of road, news and
so on.
Automatic hard work operation - tolerance of
± 30% on message length referred to the prefixed
time valué - continuous playing of message with
esclusion of silent time - possibility of severa!
uses - high quality professional equipment - power
48-60 volts d.c.

APPEL

APPARECCHIATURE
10142

ELETTRONICHE

TO RIÑO (ITALY) - VIA

TELEFONI

704.894

LA THUFLE, 27

- 704.895

□ RAKE

sccs

Développez vos contacts avec les responsables
des réseaux de télécommunication dans le

Selective-Cailing
Communications System

a simplified

RADIOTELEPHONE
Ideal where land Unes are impractical. Works like a
telephone. Calling and called phones ring. No need
to monitor. Voice-operated transmitter or PTT. Provisión for incoming message recorder plus two additional functions (e.g. FAX and RTTY). All-call feature
and phone patch accessories available.
Audio Output: 0.75 Watt speaker output, 4 mW into
600 Ohms • Power Requirements: 12 VDC at 1.2
Amp. • Size: 25.4 x 15.3 x 25.4 cm • Weight: 2.7 kg
DRAKE
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R. L. DRAKE COMPANY

540 Richard St., Miamisburg, Ohio 45342
Telex 288-017

monde en ¡ntensifiant votre publicité dans le

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

"Télécommunication Journal ".

Intensifique su publicidad en el

Telecomunicaciones»

«Boletín de

y aumente así sus

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

de REIEVACIORES
RAdÍOElÉCTRÍCOS OKI EIECTRÍC

SÍSTEMA

El inigualado desarrollo de la tecnología electrónica ha promovido

• Completamente transistorizados

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

• Elevada confiabilidad gracias a un severo control de calidad

tiempo que satisface sus necesidades. Entre estas últimas figura

• Concepción compacta y económica

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

• Manejo sencillo y fácil mantenimiento

caminado a un intercambio más rápido de volúmenes mayores

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

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

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

En este campo, Oki Electric comercializa una amplia gama de

mano de obra necesarios para construir una estación gracias

equipos de telecomunicación por microondas.

al empleo de cubiertas especiales para los equipos

A continuación se indican las principales características de los

• Forma aerodinámica de las antenas especialmente estudiada.

productos Oki Electric:

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

oki

OKI electric industry co., ltd.

SINCE 1881

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

Principales productos : Sistemas telefónicos y télex, sistemas de transmisión múltiplex, equipo de radiocomunicaciones, calculadoras (OKITAC) y equipo periférico,
sistemas de transmisión de datos, sistemas de telemedida y de telemando, equipo para barcos, componentes y otros equipos electrónicos.
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TCI

Rotatable Log-Periodic Antenna

• Wide Bandwidth
4-30 MHz transmit
2-30 MHz receive
• Compact and Rugged

Using TCl's unique design techniques a
new standard in terms of bandwidth,
gain, VSWR, and front-to-back ratio for a
given size structure has been achieved.
The result is a very reliable, compact,
and easily erected antenna.

Transmit and receive versions of the
521 are available covering the 4 to 30 and
6.0 to 30 MHz bandwidth. A special
receive versión, covering 2 to 30 MHz,
is also available.

• Hydraulic Rotator

Radiatíng Assembly

The 521 employs a very conservative,
exhaustively proven, hydraulic bearing
and rotating system which has been
employed for many years on industrial
cranes used for heavy duty construction
work in a wide range of environments,
and subject to very great loads. The vast
commercial experience with this hydraulic
bearing assembly insures the mechanical
integrity of the system. At TCI this proven
technology has been applied to the 521
and replaces the traditional, unreliable
clutch and gear system.

• Easy to Erect

TECHNOLOGY FOR
COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL
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The radiating assembly is a wire-strung,
transposed dipole, log-periodic antenna.
The support catenary is made of Alumoweld broken by high strength insulators
and is emloyed as part of the radiating
structure. Thus all structural members are
involved to the máximum extent possible in improving and optimizing the
radiation performance of the antenna.
The support booms are tubular aluminum
tower sections which minimize the wind
drag of the structure.

TCI

Rotating System

1625 Stierlin Rd., Mountain View, Ca. 94043 / (415) 961-9180 / Telex 348458
Washington Office: 2420 Wilson Blvd., Arlington, Va. 22201 / (703) 522-6300
TCI Ltd. 144 Cromwell Road, London SW7 4EF England / 01-370-6483
Cable Address: TECOMINT LDN / Telex 9188-33

El cuarzo envejece
el rubidio no

Patrón de frecuencia controlado por rubidio XSRM
¿Cuántos de sus instrumentos de medida
o sistemas de telecomunicaciones están
controlados por cuarzo? ¿Está Ud. en
condiciones de garantizar su precisión?
¿Y quién los comprueba?
Rohde & Schwarz le ofrece el medio ideal
para hacerlo: la resonancia atómica del
rubidio 87, constante natural prácticamente
independiente de las condiciones
ambientales.
El XSRM proporciona una salida sinusoidal
de 5 MHz y un voltio de amplitud con una
estabilidad de 5 x 10~11 por mes y 1 x 10"11
por segundo. Puede así funcionar como
patrón intermedio entre patrones
controlados por cesio que si bien son más
precisos, ofrecen una estabilidad a corto
plazo inferior.
El XSRM es cinco veces menos voluminoso
y menos pesado que los patrones atómicos
de frecuencia construidos hasta el

presente y cuesta la mitad, ofreciendo
prácticamente las mismas características.
Gracias a sus dimensiones y a su peso,
inferiores a los de una máquina de escribir
portátil, así como a su robustez y
confiabilidad, el XSRM puede transportarse
para comprobar equipos instalados en
distintos lugares.
Múltiples aplicaciones en materia de
medición y de telecomunicaciones
Transmisiones de banda lateral única en
ondas métricas y de menor longitud,
control de transmisores de televisión con
desplazamiento muy preciso entre
portadoras, control centralizado de
generadores de sincronismo en estudios
de televisión en color, sistemas de
telecomunicación por satélite y sistemas
múltiplex por división de tiempo,
radares, dispositivos de radionavegación
y codificación de señales.

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

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

ROHDE & SCHWARZ
8000 München 80
Mühldorfstrafte 15
West Germany
Tel. (089) *4129-1
Telex 5 23703

Distributors ¡n: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Cañada, Chile, Columbia,
CSSR, Cyprus, Denmark, Ecuador, Ethiopia, Finland, France, Ghana, Greece, Hongkong,
Flungary, Iceland, India, Indonesia, Irán, Ireland, Italy, Japan, Kenya, México, Netherlands,
New Zealand, Norway, Pakistán, Perú, Portugal, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland,
Thailand,Turkey, United Kingdom, Uruguay, U.S.A., Venezuela a.o.

a47

Next time you
pick up a phone,
listen to our
advert.
isa

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

spffl

Itgoes Brrrrrr... ¡9

ÍNDICE DE LOS ANUNCIANTES
Annonceurs

About 70% of all UK Telephone
Exchanges are fitted with
Walter Jones Ringing
and Tone Generators...
which brings us to this advert.

N°

ADRET ELECTRONIQUE, Trappes (France)
ANDREW CORPORATION, St. Orland Park (Illinois —
USA)
APPEL, Torino (Italy)
CABLE & WIRELESS, London (England)
DATABIT INCORPORATED, Hauppauge (New York —
USA)
R. L. DRAKE COMPANY, Miamisburg (Ohio — USA)
LM ERICSSON TELEPHONE COMPANY, Stockholm
(Sweden)
FARINON ELECTRIC, San Carlos (California — USA)

a16
a40
a44
a6
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a44
a2021
a/5-
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FUJITSU LIMITED, Tokyo (Japan)
GEC TELECOM MU NICATIONS, Coventry (England)

We can also be trusted with:
SERVO MOTORS
INDUCTION MOTORS
SYNCHRONOUSMOTORS
DC MOTORS
FREQUENCY CONVERTORS

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

ALTERNATORS
TACHOMETER GENERATORS

By the way. Next time you're in
ARGENTINA • AUSTRALIA • BRAZIL
CANADA • CYPRUS • EIRE • GIBRALTAR
HONG KONG • INDIA • ISRAEL • JAMAICA
KENYA ■ MALAYSIA • MALAWI • MALTA
NEW ZEALAND ■ NIGERIA • PORTUGAL
SINGAPORE • SOUTH AFRICA
TANZANIA orUGANDA

Listen to our advert.

WALTER JONES LTD, Sydenham (London — England)
MARCONI COM MU NI CATION SYSTEMS LIMITED,
Chelmsford (Essex — England)
MARTIN MARIETTA, Orlando (Florida — USA)
MITSUBISHI ELECTRIC COMPANY, Tokyo (Japan)
NEYRPIC Activités spatiales, Grenoble (France)
NIPPON ELECTRIC COMPANY LIMITED, Tokyo
(Japan)
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD, Tokyo (Japan)
PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE, Hilversum
(The Netherlands)
PLESSEY TELECOMMUNICATIONS, Liverpool
(England)
ROHDE & SCHWARZ, München (Deutschland)
SANDERS ASSOCIATES INC., Nashua (USA)
SIEMENS AG, München (Deutschland)

Walter Jones
& COMPANY (ENGINEERS) LIMITED

Newlands Park, Sydenham, London SE26 5NG
Telephone: 01 -:778 6264/5/6 Telex: 946204
Member of the Highland Electronics Group
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SODECO-SAIA, Genéve (Switzerland)
TCI, Mountain View (California — USA)
TELEPHONE CABLES LIMITED, Dagenham (England)
TELETTRA S. p. A., Milano (Italy)
THOMSON CSF, Levallois-Perret (France)
VARIAN-EIMAC, San Carlos (California — USA)
VICOM, Mountain View (California — USA)
WANDEL u. GOLTERMANN, Reutlingen (Deutschland)
ZELLWEGER AG, Uster (Switzerland)
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DESDE DICIEMBRE 72

MAS DE 100

ANTENAS MULTIBANDA
CM 467

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

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

REDES TÉLEX
una solución superior
En efecto, el equipo de
multiplaje por distribución en el tiempo Databit
representa
solución
una
enteramente original al problema de ofrecer servicio
WfBIfcÉfc
télex a los abonados de zonas
que no están comprendidas
dentro del radio de los centros
de conmutación existentes a un
costo muy reducido. No parece
cosa fácil pero nuestros clientes han
podido comprobar que lo hemos conseguido.

!

En primer lugar, gracias al multiplaje por
distribución en el tiempo (MDT), el sistema Databit
proporciona un canal independiente de conexión con el
centro de conmutación para cada abonado de la zona alejada.
De esta forma, las comunicaciones de hasta 46 abonados se
combinan en un flujo de bitios a 2400 baudios que se transmite
mediante un módem cuadrifásico a través de un canal telefónico.
En el centro de conmutación, un equipo de demultiplaje MDT
precedido de un módem restituye los canales originales,
conectándolos a la central télex como puntos de acceso y no
como parte de un enlace interurbano.
El Databit MDT reemplaza al concentrador electromecánico y a
sus terminales de multiplaje por distribución de frecuencia,
ofreciendo así mayor simplicidad en la explotación y
mantenimiento... a menor costo. En realidad el costo es tan
reducido que hasta resultan prácticas y económicas las
instalaciones de tan sólo 12 abonados. Las sucesivas ampliaciones
se pueden realizar insertando las correspondientes unidades
enchufables hasta completar los 46 abonados por canal
telefónico. También existe la posibilidad de combinar hasta 138
abonados mediante un módem de 7200 baudios si el costo del
canal telefónico justifica la inversión en equipo suplementario.
Algo más: las principales empresas telegráficas de América del
Norte están utilizando el MDT Databit, lo que representa más de
18 000 terminaciones de canal en servicio.
Hay mucho por decir aún acerca del MDT Databit y si desea
recibir información completa, sírvase llamar o escribir a Databit
Incorporated, 93 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11787.
(516) 231-5005 - Télex 14-4643.

:■

CARACTERÍSTICAS
■ Probada confiabilidad, sistema completamente electrónico
■ Ausencia completa de ajuste, no se emplea ningún
potenciómetro en el sistema
■ Reguladores electrónicos automáticos de la intensidad
en circuito cerrado
■ Señalización por impulsos de disco o de teclado
■ Impulsos de selección y caracteres de mensaje exentos
de distorsión gracias a la regeneración
■ Posibilidad de combinar canales télex con canales de
transmisión de mensajes y canales arrendados
■ Explotación dúplex y semidúplex
■ Desde la instalación central se puede iniciar la prueba
del circuito de retorno de cualquier canal sin
necesidad de operador en el extremo distante
■ Libre de falsas tomas de registrador debidas a las
interrupciones del canal telefónico
■ Reducidas dimensiones: sólo 36 cm de altura
incluyendo las fuentes de alimentación y el módem

Databit
INCORPORATED

