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NEC... UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
(con 48 estaciones terrenas para probarlo)
NEC ha construido totalmente, o ha suministrado e
instalado equipos para cuarenta y ocho estaciones terrena:
quince de las cuales emplean la técnica 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
aprendiólo a confiar en los equipos de subsistemas

fabricados por NEC: antenas, receptores de bajo factor
de ruido, desmoduladores con descenso del umbral y
equipos de multiplaje/'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
Nippon Electric Co„ Ltd
Tokyo, Japan

Estación terrena NEC
de Warkworth,
Nueva Zelandia

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

MEET GRANGER'S
4TTQ

IfOmm

Don't let its size fool you. The basic
design is a completely solid-state radio
operating in the 380 to 470 MHz band,
meeting CC1R long haul noise objectives
for microwave circuits with performance
to spare.
This radio is supplied with either 24 or
60 channel capacity plus a full choice of
customer options. Hot-standby and
diversity configurations are available,
with continuity pilot, remote alarm output, and squelch as standard features.
Also standard, of course, are other features that have made Granger equipment so outstanding: rugged construction, reliability, and low power drain.
That's why Granger termináis opérate
continuously on remote mountain tops
with only annual inspection.
Granger 400-MHz equipment is ideally
suited for low-density transmission of
voice, data and supervisory and control
functions over long or short-haul, trunk

400-MHz
UHFRADIO

and spur routes. The system lends itself
to a wide range of applications for
governmental, Utilities, industrial, and
commercial requirements. Specialized
applications include broadcast studiotransmitter links, railroad signaling,
detection, track-control, and data transmission from remote locations.
With modern, reliable equipment like
this available, the 400-MHz band may be
the answer to your problems. And if your
experience has been with higher frequencies, you'll be pleasantly surprised
at the ease of installation and low cost
of a G/A 400-MHz system.

178 mm

There are a lot of good reasons why G/A
microwave systems are the accepted
standard in a variety of applications
throughout the world. No matter what
you need in a 200, 400 or 900 MHz point
to point radio or in CCITT compatible
multiplex, bring your requirements to
Granger Associates. Cali or write today.

Granger
Associates

Granger Associates: 1360 Willow Road, Menlo Park, California 94025;
Phone (415) 321-4175, Telex 34-8380, Cable: RADCOM
In Washington, D.C. (20006): 818 Eighteenth Street N.W.;
Phone (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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Two heads are

Particularly when they work independently
of each other - and that's what the central
Control Units do in ITT's Metaconta* electronic
switching system.
In technical terms it's called load sharing,
and it offers the best safeguard against the software
malfunctions which waste so much operator time.
In load sharing, each of the two Control
Units is capable of handling the cali load of the
* A trademark of the ITT System.
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entire exchange, but in operation each unit
shares the load equally with its partner. Even at
peak load times the units opérate well below
their máximum capacity.
So there is plenty of capacity for overload,
and if test or extensión programs are to be
brought in, they can be loaded one at a time
while the exchange stays on the air.
As there is constant updating between

better than one.

the units, smooth transfer operations are normal.
This is a very useful facility in the event of a
temporary breakdown in one Control Unit. Not
only is service kept at normal level, but automatic
program reload and updating immediately
restores full system reliability.
Using the principie of load sharing, the
two independent heads of ITT Metaconta are
very much better than one.

ITT
a3

Nuestra contribución para
"Wertachtal", la estación
radiodifusora más grande
de Europa:
Transmisor HF automático de 500 kW
Conmutador de antenas «TELEMATRIX»
Antenas logarítmicas periódicas con
dispositivo de conversión del diagrama

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

411.033
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La pequeña familia de transceptores de gran venta. Ganan
constantemente reputación internacional en lugares donde la
seguridad de funcionamiento y el rendimiento son vitales.
Son ideales para enlaces industriales y entre estaciones fijas
temporales.

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

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

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

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

AEL

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

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

Sírvanse escribirnos si desean recibir folletos técnicos detallados.

GATWICK HOUSE ■ HORLEY- SURREY ENGLAND
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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 offer 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. TheLAMAunit
will handle up to 45,000
fines 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 exAnd they all have the
\tfrt
same basic design concept that assures high
fff *
reliabilityandwideflexi*
ibility.
After all, what else would you expect from the
people who invented automatic telephony? We
established the state-of-the-art in 1891, and we'r e
doing exactly the same thing today.

IHTa inTERflATIOnAL
GTE International, One Stamford Forum, Stamford, Conn. 06904
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And the flexibility of stored-program operation,
combined with modular packaging, simplifies
future "on-line" growth and new service offerings
as they are developed.
It also provides faster and more economical
administration techniques. Day-to-day subscriber
updates, such as number additions, remováis,
routing instructions, and class of service require
only simple memory alteration.
These "data base" type changes can be made
through teletypewriter input, which can access
the computer locally or from a remote location.
By using these advanced computer techniques
the C-l EAX opens up revenue-producing features that have not been practical in the past.
Features such as:

Our C-l EAX is an electronic stored-program
switching system that brings the advantages of a
large exchange to meet the needs of small and
médium telephone offices providing local and Touch Calling—with mixed rotary dial and touch
local tándem service.
telephones on the same line.
With as few as 400 subscriber lines the C-l
Automatic Number Identification-in CAMA
EAX can provide high profitability-and it has
format.
plenty of room for growth.
Expansión can be made by installing 200 line Off-Hoolc Service for Hotels, Taxis—may also be
factory-wired units without regrading or rewiring assigned for normal incoming service.
the existing system.
Speed Calling—with a repertory of 8 frequently
Expansión can continué up to 7200 lines or called
numbers per subscriber that can be dialed
more.
by single-digit codes or up to 30 numbers by
2-digit codes.
Cali Waiting—a burst of tone during a telephone
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conversation indicates a cali in waiting. A subscriber can place the existing cali on "hold,"
answer the second party, and return to the first
party by a simple hook-switch operation.
The use of MOSFET large-scale integrated circuits in the C-l EAX common control and other
state-of-the-art technology devices allow a higher
capacity while reducing the actual physical size.
C-l EAX used the time-proven GTE Automatic
Electric crosspoint switch with gold contacts in
the voice transmission path.
Although C-l EAX is state-of-the-art, it's had
plenty of experience. Over 75 systems (82,000
lines) have been installed since 1970. Forty
more (about 60,000 lines) are in the process of
installation and manufacture for locations in
Cañada, the United States, and México, and
other countries.
C-l EAX is also available for mobile or portable use. In the transportable configuration, múltiple modules can be provided for exchanges up
to 4800 lines and trunks.
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C-l EAX is only one part of GTE's family of
switching and recording machines. A family that
is designed to meet the needs of every exchange
capacity and application—No. 1 EAX for the
large metropolitan local tándem or toll office, No
1 CAMA (Centralized Automatic Message
Accounting), No. 1 XPT Tándem (4-wire toll
office), and the No. 1 TSPS (computer-con
trolled system for operator-assisted trafile).
And they are all designed to assure the highest standards of reliability while providing
máximum flexibility.
After all, what else would you expect from the
people who invented automatic telephony? We
established the state-of-the-art in 1891, and we're
doing exactly the same thing today.

fHT3 IflTERnATianAL
GTE International, One Stamford Forum, Stamford, Conn. 06904
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The GEC 746 table telephone You can depend on it. That's the
most important thing you can say
about a telephone, a very essential
tool of modern society. Important
as it ¡s, it is often taken for granted.
When you buy a telephone you
obviously want good styling at a
low price. In the 746 we provide
both but more importantly we offer
an instrument of high performance
and unique flexibility with the wldest
available choice of options. These
options include:
* 1 or 2 switchlng buttons for recall,
shared service, conference,
priority access, bell on/off.
* Seven colour options.
* Handset: Lamp calling; deaf aid;
press-to-talk.
* Table or wall mounting.

GEC manufacture telephones
* Dials: 10 or 20 i.p.s; dial lock;
for world markets: table and
C.B. working.
wall-mounting models ¡n a number
Number rings - to suit any
of attractive colours, loudspeaking
requirement.
telephones, pushbutton telephones
Pushbutton slgnalling and switching telephone systems.
three versions available:
Dial or pushbutton versions
Self-contalned MOS loop disconnect for all types of exchange. available for
Multifrequency for large exchanges all telephones.
^
D.C. leg for PAX/PABX exchanges.
* Ringer: High or low impedance.
Extensión Bell.
* Automatic volume regulator
optional.
* Une cord 1.5 m, 2 m, 3 m Plug or
You couldn't be in better hands.
Jack.
Someone, somewhere may think GECTelecommunications Ltd.,
they have a requirement that cannot Telephone División, Whinbank Road, Aycliffe,
Co. Durham, England.
be met by the GEC 746 range.
A Management Company
We'd welcome the chance to prove ofTheGeneral Electric
GEC
Company Ltd. of England
themwrong.

Always at hand.
The GEC746table telephone
-you can depend on it.
GF2
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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.
¡j
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
^#31 yQ
Company Ltd. of
m
England.

Free with every GEC |ST4D
lÉHÉp&kmg telephone.
TWG apare

hands.
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El transmisor de radiodifusión MW AM
tipo 318.5A de 150.000 vatios
de Continental Electronics establece
una nueva norma de rendimiento.
• refrigerado exclusivamente
por aire
• grandes capacidades de
modulación
• 3 tipos de tubos; 9 tubos en
total
• protección de línea Magnifase transistorizada
• etapas de bajo nivel y fuentes
de alimentación transistorizadas
• no contiene ni transformadores de modulación, ni
reactores

C
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CONFIABILIDAD, ECONOMIA
La modulación por rejilla de
pantalla, verificada y patentada por Continental, proporciona una elevada eficacia
global sin altas tensiones excesivas. El tubo 4CX35000C
PA tiene una vida útil normal
de 40.000 horas en este diseño. El transmisor de tipo
318.5A es compacto; requiere
una superficie de suelo mínima; su transporte es económico, y su instalación fácil.

+ * tai

TRANSMISOR MV AM tipo
D318.5A de 300.000 vatios
Dos transmisores MV AM
Continental Electronics tipo
318.5A de 150.000 vatios
pueden combinarse para proporcionar una potencia en
operación de 300.000 vatios.
Para
mayor
información,
diríjase a Continental Electronics. Mfg. Co.; Box 17040,
Dallas, Texas 75217, Telex:
73-398. Telegramas: Contronics

CJLejCJL ^ (TM *

d

960-2700 canales de tipo telefónico
por distribución
MTN2 Múltiplex
frecuencia con mayores
>,

de
posibilidades de ampliación

Reducido volumen: el volumen de
los bastidores estrechos del MTN2
representa sólo un quinto del volumen
de los bastidores utilizados hasta el
presente.
Las secciones equipadas se
componen de unidades enchufables que
responden a los más modernos criterios
de montaje. A su vez, las unidades
enchufables se insertan en plaquetas
de circuito impreso.
Una tecnología de vanguardia
con amplio uso de circuitos integrados,
de circuitos híbridos de película
gruesa, y de filtros mecánicos.
Un equipo que ofrece contabilidad
y flexibilidad de empleo máximas,
elevado rendimiento y gran calidad,
sin dejar de satisfacer,
con amplio margen,
las recomendaciones del CCITT.

ÍTALJEL

SOCIETA' ITALIANATELECOMUNICAZIONI

20149 Milao (Italia) -12, Piazzale Zavattari - telefone 4388.1 - Telex 34668
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Speech quantity
plus speech quality-

W

A British Post Office

PCM installation—one of
many Plessey PCM equipments
in successful 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 alarm 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 TELECOM MU NI CATIONS
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

TELECOM MUNICATIONS
^ 720 PTG

i HACEMOS QUE LA GENTE
COMUNIQUE
ALLENDE LOS MARES!

Si el número
de nuestros negocios
no es el primero del mundo
i pues bien!
¿ se ha informado VD.
de

la

calidad

de nuestros sistemas ?

Especializados en
ppnmunicaciones submarinas
jfesde 1890 hemos instalado
nuestro primer enlace telefónico
submarino en 1950.
Hemos instalado cerca de 10.000
millas naúticas de cable
correspondientes a más de 1,5 de
millas naúticas de canales y a 15
iriiifones de horas de

funcionamento de repetidores.
¿ NO PIENSA VD. QUE PODRIA
SER UNO MAS DE LOS CLIENTES
SATISFECTOS ?

Snbmarcom
División dejaá Sistema dé Telecomunicaciones
Submaijpas
Wfíi CLICHY.^án,|fe^#(: ), quái de Glichy

Te^oncT ¿70:01.5»

"

Una división de la sociedad

LES CABLES DÉ LYON
y

de

C Ó M P A G N JE

1NDUST R i E L L E
:Ü;BS" Sg|LÍ^6*M M ü N i C Á TI Ó N S ■
C
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ALCATEL

SÍSTEMA dE REUVACIORES

RAdÍOElÉCTRÍCOS OKI ELECTRÍC

El inigualado desarrollo de la tecnología electrónica ha promovido
el progreso de la sociedad y de las industrias de vanguardia, al
tiempo que satisface sus necesidades. Entre estas últimas figura
el desarrollo de las técnicas de transmisión a larga distancia, encaminado a un intercambio más rápido de volúmenes mayores
de información, es decir de telefonía, video y datos.
En este campo, Oki Electric comercializa una amplia gama de
equipos de telecomunicación por microondas.
A continuación se indican las principales características de los
productos Oki Electric:

• Completamente transistorizados
• Elevada confiabilidad gracias a un severo control de calidad
• Concepción compacta y económica
• Manejo sencilloy fácil mantenimiento
• Satisfacen todas las Recomendaciones del C.C.I.R.
• Considerable reducción del tiempo, de los materiales y de la
mano de obra necesarios para construir una estación gracias
al empleo de cubiertas especiales para los equipos
• Forma aerodinámica de las antenas especialmente estudiada.
Con sumo placer atenderemos cualquier consulta relativa al proyecto de sistemas de telecomunicación.

OKI
SINCE 1881

UlVl electric industry co., lid
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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Buenas noticias para los usuarios
de líneas de transmisión de datos.
Con el Analizador de Distorsión
y Retardo de Hewlett Packard,
se puede obtener un registro
permanente en barrido.
Portabilidad y facilidad de uso
son las características
fundamentales del
modelo 3770A. Instrumento
de prueba de gran valor
para todos los usuarios
de líneas de transmisión
de datos.
•^-Transmisor y receptor
en un'sólo
instrumento.
• -X-Mide retardo de
grupo, atenuación
y distorsión, según
norma CCITT.

•X-Margen de frecuencia
200 Hz a 20 KHz.
*Gen erador-sintetizador.
•X-Medidas absolutas de nivel
de -)- 10 dBm a — 50 dBm;
de 200 Hz a 20 KHz.
•X-Presentación digital de estado
sólido.
•X-EI barrido en frecuencia se
puede hacer automático, único,
incremental y por pasos;
registrador x-y.
X-Las opciones incluyen lazo
de c.c. mantenido
y flexibilidad en la eliminación
de tonos.
•X-Accesorios: posibilidad de
incorporar un registrador x-y
en la maleta transportadora.

PARA MAS INFORMACION
_ SOBRE EL MODELO 3770A
Escriba a Hewlett Packard, S. A.,
P.O. Box 85, 1217 Meyrin 2, Ginebra.

HEWLETT

PACKARD

Ventas y servicio en 172 Delegaciones de 65 países
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El AMDT-MIC le ofrece un futuro mejor
gracias a mejores comunicaciones
Módem cuadrifásico MDFase
Modulación: MDFase coherente. Velocidad binaria:
60 ~ 68 Mbitios/s. Fl: 70 MHz o 140 MHz. Proporción
de errores en los bitios: 10~4 para E/No = 10,0 dB y
10-7 para E/No = 14,0 dB.

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

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

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

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

FUJITSU

FUJITSU LIMITED
Com/numcatiorió and Slectronicó
Marunouchi, Tokyo, Japan

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

Corea:
Industria maderera.
Agricultura.
Industria de la confección.
Industria eléctrica y...
Corea. País de cultura milenaria. Actividad febril en sus ciudades.
Agricultura, artesanía, fabricación. Un país que prospera. Lleno de energía.
Corea edifica su economía. Y una moderna red de telecomunicaciones.
La técnica y la red telefónica contribuyen a acelerar esta evolución.
En 1960 se instaló la primera central urbana en técnica EMD. Para 1973 se
contará con 427.000 líneas de abonado. En 1971 se inauguró el servicio
automático interurbano entre Seúl y Fusán. Hasta ahora se han instalado ya
más de 1.000 líneas para la teleselección nacional.
Siemens colabora en Corea con la empresa local Gold Star
Tele-Electric Co. Ambas suministraron el 70% de los sistemas telefónicos para
centrales urbanas y la totalidad de la red de teleselección - en técnica EMD.
Y para la central internacional de Seúl, un sistema combinado de EMD y ESK.
Los sistemas EMD y ESK de Siemens han demostrado su eficacia
en innumerables países.
Responderemos complacidos
a sus preguntas en tomo
a la técnica de centrales telefónicas.
scribanos a
Siemens Aktiengesellschaft, ZVW 12
D-8000 Munich 70
Apartado 70 00 79
E

Central internacional de Seúl

...Sistemas telefónicos Siemens

Mitsubishi Electric brings
the costs of satellite communication
down-to-earth.
Save on supporting equipment

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

Mitsubishi Electric promises faster delivery
of all its advanced earth station technology.
Which means proven 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 training. And also perform
site and feasibility studies.

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

Save operations expense

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

Save maintenance time and manpower

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

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

ADVANCED AND EVER ADVANCING

MITSUBISHI ELECTRIC
Head Office: Mitsubishi Denkí Bldg. Maruoouchi. TokyoíOÓ

Tele* J24532
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I can
measure
level/noise
by pushing a button
This one control panel lets your craftsmen (or
craftswomen) easily measure what used to be
complicated transmission measurements.
The panel makes these measurements at the
push of a button. It measures level. Noise. Echo
return loss. Singing point. And much more. Voltage, current, resistance and capacitance, for
example.
In fact, it's modular — so you can pick the
particular measurements you want whether for
Toll Offices, End Offices, or Special Services.
Even with all its capabilities, this new WILTRON
system saves your valuable rack space. Notice
how little it uses.
But as small as it is, the system replaces about
a dozen previous instruments.

Economical installation
Equipment engineers are pleased at how easily
and inexpensively the system installs. The panels
mount in standard-size jack strips. Adapters fit
all telephone racks.
Economical first cost
This new WILTRON system is surprisingly inexpensive. Partly because of ease of installation.
Partly because one system can work with up to
20 test positions.
Cali Today
There's a lot more about this system that we
don't have room to tell you here. It's worth calling
WILTRON to find out about it. Ask for Wally Oliver
or Bob Anderson.

WILTRON
COMPANY
for better electronics measurements

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

Hay personas que generalmente
piensan que ciertos equipos pueden resolver
todos problemas de transmisión.

T

d

1

Sistema PCM
para la transmisión
de 30 canales por
medio de modulación por código
de impulsos.
Otras personas, y son muchas, confian sus
comunicaciones al sistema Td 1, proyectado y realizado con técnicas de vanguardia, para satisfacer toda^ las exigencias
de servicio.

20149 Milán (Italie) -12, P.le Zavattari - tel. 4388.1
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Sistema de transmissión vía
cable de 30 canales fónicos
con dos criterios de señalizav_/ I IIVIWU de
ción,
I 1 I j para
Vfl enlaces
M W corta
WV_/ I tvi
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ W
y media distancia sobre pares simétricos, aunque
de calidad no óptima.
*
*
*
*
*

alta calidad de transmisión
alto grado de seguridad
buena flexibilidad de empleo
instalación simple y mantenimiento mínimo
costo convenible

ümitu,.

SOCIETA' ITALIANATELECOMUNICAZIONI

FM1800/TV-11

Our Radio-Link:
2

1

0

1

W

G

High transmit power and high efficiency are
achieved using a Travelling Wave Amplifier derived
from a satellite amplifier. The receiver and the remain
ing parís of the transmitter are All Solid State.

H

z

Low loss branching networks:
State of the art circulators and filters keep losses
small. Typical insertion loss of circulator is 0.1 dB,
isolation greater than 30 dB.
Low noise local oscillator:
The starting frequency is around 2.2 GHz: this
results in a noise contribution of less than 2 pWOp
per telephone channel.
Simple compatible layout:
ITT Radio Links in the 4, 6 and 11-GHz bands use a
standardised modular design (V-SEP).
Standard Telephon und Radio AG, P.O. Box,
8038 Zurich, Switzerland

TTT

Standard Telephon und Radio AG ■■■ JhiHk
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adret
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electronique

the state of the art
for driving your TV
and broadcasting transmitters

the synthesized
master oscillators
adret

electronique

• 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 synchronizatíon

adret

12, avenue Vladimir Komarov®78190 Trappes®BP 33@Tél. 051.29.72 ae
•TélexADRELTRAPS 60821 electronique

Receptor de tráfico media/alta frecuencia TRC 185

SIGA USTED LA MODA...
En nuestra época, el hombre capta y comprende perfectamente los
problemas de medio ambiente y de marco de vida. Por ello, la
estética tenía que cumplir ciertas obligaciones en relación con la industria.
THOMSON-CSF ha conseguido realizar estos felices esponsales y
afirma así que un receptor de técnica vanguardista puede tener un diseño estético.
Así, por ejemplo, este receptor "modular", de gran adaptabilidad de
empleo, de resultados prácticos elevados y de una tecnología en
avance sobre su tiempo, tiene una presentación estilizada por líneas
funcionales y colores agradables.

THOMSON-CSF
DIVISION TÉLÉCOMMUNICATIONS
66, RUE DU FOSSÉ BLANC / B.P. N° 59 / 92231 GENNEVILLIERS / FRANCIA
TÉL. 790.64.00 / TÉLEX 62840
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Filosofía de sistema +
Tecnología de circuitos activos =
Sistema de transmisión de larga distancia
de 60 MHz

Telecomunicación

Aparte de sistemas de
transmisión en línea,
Philips se dedica a otros
ramos de la telecomunicación. Su programa de
producción está contenido
en una serie de folletos
que tratan sobre:
• Transmisión en línea
• Transmisión de telegrafía
y datos
• Radiocomunicaciones y
ayudas a la navegación
• Sistemas de telefonía
pública
• Sistemas de telefonía
privada
• Conmutación de telegrafía y datos
• Radio móvil
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Nuestra única filosofía de
sistema encierra:
Telerregulación Philips, patentada, que permite usar repetidores de tipo sencillo.
Calidad probada en numerosas
instalaciones de 4 y 12 MHz
realizadas en más de 15 países.
Sumando a ello una nueva técnica de circuitos activos que
ofrece:
de unión de los
Temperaturas
semiconductores reducidas a
70° C, dando una confiabilidad
sin precedentes.
- Cifras de intermodulación más
bajas que nunca, pudiendo
transmitirse 6 canales de TV en
lugar de los 10.800 canales telefónicos usuales.

Resulta:
Un sistema de 60 MHz que comprende tanto equipos de línea
como equipos de múltiplex, que
ha funcionado con pleno éxito
durante más de un año en una
ruta de prueba del Post Office
británico en Marlborough, y que
ha obtenido encargos de varias
Administraciones importantes.

PHILIPS
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Introduction of Une Concentrators
mean» rnoreflexibtlVtv and
better utWization of the local network

The Gfeller Line Concentrator is based on the well
known Trachsel-Gfeller
Crossbar Switch, which
through many years of
operation have proved to
be extremely reliable.
Maybe this is why approx.
every third new telephone
¡n Switzerland is connected
to the exchange vía Gfeller
Line Concentrators.
The Gfeller Line Concentrators are used in large
numbers in many countries
together with various types
of exchanges.

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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The new ITT2300Teleprinter

Light on cost. Light on weight.
Strong on performance.
This is the new ITT 2300 Teleprinter. Today's
supreme teleprinter for telex and prívate wire
usage, and a very significant advance in teleprinter
design.
Its main features include :
Telex Control Provides a smaller, cheaper telex
installation. Interface requirements, for both Telex
and Prívate Wire operation are met by simple
strapping options.
Semi Electronic Design All signal processing
is electronic, using large scale integrated circuit
techniques. The answer back coding consists of a
printed circuit board which can be plugged into
any ITT 2300. Mechanical tasks are limited to print
out of page copy, punching, tape reading and
keying actions.
So the 2300 is smaller, lighter and quieter.
Reliability Micro electronic techniques reduce
the number of mechanical parts by two thirds,
thus significantly increasing reliability.
Maintenance Mínimum moving parts and
modular construction result in fewer adjustments—
máximum accessibility. Routine maintenance

is only necessary every 1 000 hours (or one year).
Versatility Push a button to select your

operational mode. All the usual modes are
available. And the Tape Prep' mode allows the
preparation of a new tape with associated
printed copy, while the reader transmits existing
information to line. This increases traffic
throughput when necessary.
And the ITT 2300 is easy to opérate—one of

the keyboard arrangements has a typewriter layout
to minimise training. It's also easy to change
paper rolls, tape rol Is and the ink roller, too. Tape
preparation can be carried out at up to 75 bauds
(10 cps), and transmitted to line at 50 or 75 bauds
(6§ or 1 0 cps). Operation at 1 00 bauds (13i cps)
is also available. The 2300 conforms to
recognised international standards of safety, and
is equipped with a time-out facility for prívate
wire usage.
For more details, write to
Publicity Department 29 , ITT Creed Ltd.,
Brighton, England BN1 8AL.

ITT Creed Limited

ITT
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SIEMENS

Abonados telex en 170 países al alcance de su teelad©

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

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

Sistemas telegráficos
y de datos d@ Siemens

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

boletín de
telecomunicaGiones
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:
Las telecomunicaciones en Camerún — Composición gráfica
(UIT)
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Editoria

l

El desarrollo armonioso de
las telecomunicaciones en Camerún

En estos momentos en que la red panafricana de telecomunicaciones entra en una
fase decisiva, que hará de ella en breve una
realidad, es alentador y conveniente dar
cuenta a nuestros lectores de los esfuerzos
desplegados y de los resultados concretos
obtenidos por un país africano en relación
con los objetivos fijados.
Ha recaído nuestra elección en Camerún
porque, tanto en lo que respecta al desarrollo de su red como a la capacitación
de su personal, este país merece ser citado
como ejemplo.
En efecto, diez meses atrás, el 8 de diciembre
último, el Sr. Emmanuel T. Egbe, Ministro
de Correos y Telecomunicaciones, inauguró
la estación terrena de Zamengoé en presencia de S.E. El Hadj Ahmadou Ahidjo,
Presidente de la República Unida del
Camerún, quien, con este gesto altamente
significativo, subrayó el gran interés que
concede al desarrollo de la red nacional.
Como recordó el Sr. Egbe esa brillante
ceremonia, a la que tuve el honor de asistir,
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tenía lugar apenas dos años después de la
entrada en servicio de las primeras centrales
automáticas interurbanas del país.
Ello muestra la rapidez con que se desarrolla
y se moderniza la red de telecomunicaciones
de Camerún y el dinamismo y la clarividencia
de que dan prueba las máximas autoridades
de este gran país africano, así como sus
principales responsables.
Buena parte de este número del « Boletín »
se consagrará, en consecuencia, a las telecomunicaciones en la República Unida del
Camerún. Se podrá comprobar así la impresionante progresión de los medios empleados
para realizar este plan de desarrollo que,
en su tercera fase (1971-1976), tiende a
generalizar la automatización de la red
nacional. A este respecto, las informaciones
que figuran en este número son harto elocuentes.
La inauguración de la estación terrena de
Zamengoé constituye una nueva e importante etapa hacia la modernización de los
enlaces internacionales de Camerún y su

deseo de abrirse ampliamente al mundo
exterior, como lo subrayó en su discurso
inaugural el Ministro de Correos y Telecomunicaciones :

Esta escuela superior de vocación regional
constituye, además, un maravilloso ejemplo
de cooperación internacional en el marco
de la ayuda multilateral.

« Obra de arte técnica por su estructura
y sus características, el complejo espacial
de Zamengoé representa, por su finalidad,
nuestra voluntad de progreso y de cooperación interafricana e internacional.

En efecto, de consuno con la acción decisiva
del propio Gobierno de Camerún con miras
a la realización de una labor cuya importancia para los países en desarrollo hemos
subrayado a menudo en este Boletín, los
Gobiernos británico y francés han conjugado
sus esfuerzos con los de la UIT y del PNUD
para completar los realizados en el plano
nacional.

En efecto, las telecomunicaciones desempeñan un papel primordial en el desarrollo
económico de las naciones y en el acercamiento entre los hombres.
La estación que hoy inauguramos no es
una inversión de prestigio, ni un elemento
suntuario; antes bien, es un instrumento
eficaz de nuestro progreso económico y de
la abertura de Camerún al mundo exterior.
Esta abertura de nuestro país al exterior
se refleja en la evolución de nuestras
estadísticas de telecomunicaciones. »
Es también importante mencionar que,
paralelamente a los esfuerzos desplegados
para modernizar el equipo, se realizan otros
igualmente sostenidos en cuanto se refiere
a la capacitación profesional.
Al transformar la Escuela Federal de Correos y Telecomunicaciones en « Escuela
Superior de Correos y Telecomunicaciones »,
las autoridades de Camerún han indicado
claramente la importancia que conceden
a este problema crucial.

Gracias a esta acción, juiciosamente coordinada, se ha podido llevar a cabo una obra
común para el mayor provecho de Camerún
y de la comunidad internacional.
Es, pues, en el aspecto humano y en el
plano técnico que se ha emprendido y
proseguido simultáneamente el desarrollo
armonioso de la red de telecomunicaciones
de Camerún, del que nuestros lectores
encontrarán en este Boletín algunas ilustraciones.
Como lo subrayara el Sr. Egbe, este desarrollo expresa claramente « la voluntad
de progreso y de cooperación interafricana
e internacional » de la República Unida
del Camerún.
Tal empeño merece todos nuestros alientos,
y sus autoridades nuestra cálida felicitación.

M. MILI
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actividades de la unión

Conferencia
Administrativa
Regional de
Radiodifusión por
ondas kilométricas
y hectométricas

Donación de
las publicaciones del IEEE
a la Biblioteca de la UIT

L

El Sr. M. Mili, Secretario General de la
UIT, recibe el documento en el que consta
la donación de las publicaciones del
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) a la Biblioteca de la
UIT. Efectuó la entrega el Sr. Robert
F. Cotellessa, Vicepresidente del IEEE
para Actividades Técnicas.
Rindiendo homenaje a la función centralizadora que ha desempeñado la UIT
alentando el perfeccionamiento y desarrollo
ordenado de la ciencia y de la técnica
de las telecomunicaciones en todo el
580

mundo, y reconociendo que la obtención
de información científica y técnica es
vital para cumplir realmente esta importante misión, el IEEE ha resuelto donar
sus publicaciones y, en particular, sus
Transactions, a la Biblioteca de la UIT.
Al fondo, los Sres. G. Perdersen, Presidente
de la XIII Asamblea Plenaria del CCIR,
J. W. Herbstreit, Director saliente del CCIR
y R. C. Kirby, Director electo de este organismo, durante la ceremonia de entrega
del documento que tuvo lugar en el curso
de la XIII Asamblea Plenaria del CCIR
(Ginebra, 15-26 de julio de 1974).
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a primera reunión de la Conferencia
Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas
para las Regiones 1 (Europa-África) y 3
(Asia-Australasia), tendrá lugar en el Centro
internacional de conferencias de Ginebra
(CICG), a partir del lunes 7 de octubre de
1974.
El objeto de esta Conferencia, que durará
tres semanas, es el siguiente:
— preparar los criterios técnicos y de
explotación que servirán de base para
la preparación, por la segunda reunión de la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones, de planes de asignación de
frecuencias para la radiodifusión por
ondas kilométricas y hectométricas
en las Regiones 1 y 3, teniendo en
cuenta la siguiente lista no exhaustiva:
1) datos de propagación;
2) normas de modulación y separación entre canales;
3) relaciones de protección, incluidos
los niveles de ruido;
4) características de las antenas transmisoras y potencias de los transmisores ;
5) métodos de planificación;
— determinar la forma en que deben
presentarse a la Unión las necesidades
de frecuencias para su inclusión en
los planes de asignación de frecuencias y fijar la fecha límite para su
presentación.
La segunda reunión de la Conferencia
tendrá lugar, en Ginebra, del 6 de octubre
al 22 de noviembre de 1975.

actividades de la unión

Ecuador, España, Estados Unidos, Fidji,
Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guinea,
India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda,
Israel, Italia, Jamaica, Jordania, Kenya,
Kuwait, Lesotho, Líbano, Libia, Malasia,
Malí, Marruecos, Mauritania, México,
Nepal, Nigeria, Noruega, Portugal, Reino
Unido, San Cristóbal, Sri Lanka (Ceilán),
Tailandia, Tanzania, Turquía, Uganda,
URSS y Yugoeslavia.

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

Del 9 al 20 de septiembre de 1974 se ha
celebrado en la sede de la UIT, en Ginebra,
un Seminario sobre administración de
frecuencias y utilización del espectro
de frecuencias radioeléctricas, organizado
por la IFRB. El seminario fue inaugurado
por el Sr. A. Gromov, Presidente de la
IFRB, en presencia del Sr. M. Mili,
Secretario General de la UIT, del Sr.
J. W. Herbstreit y del Sr. R. C. Kirby,
respectivamente, antiguo y nuevo Director
del CCIR, y de los miembros de la IFRB.
Asistieron al Seminario 126 participantes
de los 56 países siguientes: Alemania
(República Federal de), Alto Volta,
Arabia Saudita, Argelia, Bahrain, Barbada,
Brasil, Camerún, Canadá, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Chad, Checoeslovaquia, Chile, Dominicana (República),

— comprobación técnica de las emisiones;
— ayuda a las administraciones;
— cálculo de la distancia de coordinación;
— principios generales que rigen las
radiocomunicaciones;
— principios aplicables al empleo simultáneo de una frecuencia por dos
estaciones del mismo servicio o de
dos servicios distintos;

El seminario incluyó conferencias y
debates relacionados con las materias
siguientes:

— radiodifusión — generalidades;

— Reglamentos internacionales de radiocomunicaciones ;

— radiodifusión por satélite;

— normas técnicas de la IFRB;
— propagación por encima de unos
30 MHz;
— Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias;
— determinación de las frecuencias de
trabajo para un enlace por ondas
decamétricas — determinación de la
frecuencia;
— determinación de las frecuencias de
trabajo y elección de las características
técnicas de transmisión para el servicio de radiodifusión por ondas
decamétricas;
— procedimiento de notificación de las
asignaciones de frecuencias (Artículos 9 y 9A del Reglamento de Radiocomunicaciones) ;
— determinación de las probabilidades
de interferencia perjudicial;
— servicio móvil marítimo;
— servicio móvil aeronáutico;
— otros servicios en todas las bandas;
— procedimiento de notificación y registro
de las estaciones de radiodifusión por
ondas kilométricas, hectométricas, métricas y decimétricas;
— procedimiento del Artículo 10 del
Reglamento de Radiocomunicaciones
aplicable a las estaciones del servicio
de radiodifusión que trabajan en
las bandas comprendidas entre 5 950
y 26 100 kHz atribuidas exclusivamente a este servicio;
— servicio fijo por satélite;
— procedimientos aplicables a las estaciones espaciales (distintas de las
estaciones de radiodifusión) en satélites geoestacionarios y a las estaciones terrenas que comunican con
las mismas;
— procedimientos aplicables a las asignaciones de frecuencias en bandas superiores a 28 MHz a las estaciones
terrenales de radiocomunicaciones distintas de las estaciones de radiodifusión;

— administración nacional de frecuencias;
— parámetros técnicos que deben utilizarse para la planificación de la
radiodifusión en la banda de ondas
hectométricas;
— ubicación y equipo para las estaciones transmisoras y receptoras de
ondas decamétricas;
— organización y explotación de un
servicio de comprobación técnica de
las emisiones;
— utilización de la órbita de los satélites
geoestacionarios;
— servicio radiotelefónico marítimo por
ondas decamétricas — problemas de
explotación y sugerencias para mejorar la utilización de canales;
— planificación y administración nacional
del servicio móvil terrestre.
El Sr. Gromov, al iniciar la sesión de
apertura, puso de relieve que un extenso
empleo del espectro de frecuencias radioeléctricas no reviste únicamente interés
nacional. Las ondas radioeléctricas son
un fenómeno natural que no conoce
fronteras nacionales. Con objeto de
utilizar este fenómeno para el bienestar
general de la humanidad, se requiere
una estricta disciplina, respetada por
todos los países. La seguridad de las
personas sobre la tierra, en el mar y aire
depende a menudo de dicha disciplina.
El Sr. Mili, dirigiéndose a los participantes, subrayó la acción importante
que se lleva a cabo para el desarrollo
de las estaciones de comprobación técnica
de las emisiones en los países en desarrollo. También indicó que la Unión
buscaba, con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), una
posibilidad para facilitar la participación
de representantes de estos países en
seminarios de este tipo.
Los conferenciantes del seminario eran
especialistas de Canadá, República Federal
de Alemania, Francia, Suiza, Reino
Unido, Estados Unidos así como miembros
de la IFRB e ingenieros de su Secretaría
especializada.
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actividades de la unión

En las actividades de la Comisión especial
D se reflejan el gran interés que todas las
administraciones sienten por las técnicas
MIC y las numerosas posibilidades de
aplicación de la modulación por impulsos
codificados. Se presentaron a examen
unos 140 documentos y en las sesiones
participaron gran número de delegados.
La Comisión especial D tiene un amplio
mandato. Las Cuestiones 1/D a 12/D
tratan de todos los problemas de las
redes numéricas integradas (MIC) para
diferentes servicios (un Grupo mixto de
trabajo de la Comisión especial D y de
la Comisión de estudio XV (Sistemas de
transmisión) examina la Cuestión 13/D
relativa a la transmisión numérica por
cable).

Reunión de la
Comisión especial D
del CCITT

L

a Comisión especial D (Modulación por impulsos
codificados) del
CCITT se reunió en
la sede de la UIT, en
Ginebra, del 1 al
11 de abril de 1974,
bajo la presidencia del
Sr. T. Irmer (República Federal de Alemania), a quien asistieron los Relatores
principales adjuntos
Sres.
M.
Décina
Sr. T. Irmer
(Italia), H. K. Pfyffer
(Suiza), A. Pinet (Francia) y H. Raag
(Estados Unidos).
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Así, pues, se examinó y adoptó un programa de trabajo propuesto por el Relator
principal y los Relatores principales
adjuntos, conforme al cual, en el curso
del periodo de estudios 1973-1976 se
estudiarán todas las cuestiones por su
orden de prioridad.
Con objeto de hacer frente a los trabajos
resultantes de esta amplia esfera de actividad y a las numerosas contribuciones,
durante la reunión se constituyó un Subgrupo de trabajo para cada cuestión. Más
abajo se exponen sucintamente los resultados de estos Subgrupos que fueron
aprobados por la Comisión especial D.
En comparación con el último «inventario » (reunión conjunta de representantes seleccionados de las Comisiones
de estudio X (Conmutación telegráfica),
XI (Señalización y conmutación telefónicas), especial A (Transmisión de datos)
y D, así como del Grupo de trabajo mixto
NRD (actualmente Comisión de estudio
VII (Nuevas redes de transmisión de
datos)), ha aumentado el número de
administraciones que se proponen integrar diversos servicios en una red numérica. Por consiguiente, las propuestas de
esas administraciones tienden a una
pronta integración de todos los servicios
(especialmente de los servicios de datos)
en una red común. Para el establecimiento
de dicha red, pueden servir como base
las sugerencias relativas a los circuitos
ficticios de referencia y a las comunicaciones de referencia derivadas de la
Recomendación G.103 del CCITT y a la
proporción admisible de errores en una
red mundial de telecomunicaciones MIC.
Un Subgrupo de trabajo, presidido por
el Sr. W. G. Simpson {Post Office del
Reino Unido), examinó los problemas
planteados a este respecto, es decir, los
puntos a) y b) de la Cuestión 1/D.
Un Subgrupo de trabajo para la Cuestión
2/D, presidido por el Sr. L. Vanhavre
(Bélgica), estudió las propuestas relativas
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a la conversión entre la ley A y la ley g.
Este Subgrupo comenzó revisando o
modificando las Recomendaciones G.712,
G.732 y G.733. Es de esperar que las
administraciones examinen las enmiendas
propuestas antes de la próxima reunión
de la Comisión especial D, de manera
que puedan someterse versiones definitivas para su adopción en la próxima
Asamblea Plenaria.
Sin embargo, la decisión de la Comisión
especial D de comenzar por el estudio
de un sistema de señalización por canal
común aplicable a todos los servicios y
concretamente a la telefonía y transmisión de datos dentro de una red integrada numérica (Cuestión 3/D, punto a)
de la que se ocupa el Subgrupo « Señalización » del Sr. K. J. Bohren (Suiza))
responde al objetivo de la posible integración de servicios en una red numérica.
Otro Subgrupo de trabajo, presidido
por el Sr. H. S. Wragge (Australia), examinó
fundamentalmente propuestas relativas a
interfaces entre sistemas de conmutación
y de transmisión. La explotación de
redes numéricas integradas exige la elaboración de una estrategia para el mantenimiento de una red de ese tipo que utilicen
todos los servicios. Además de especificar
ciertos métodos especiales de medición
(medición de la proporción de errores o
de la distorsión de cuantificación), la
elaboración de un concepto para la
explotación, supervisión y mantenimiento
de una red numérica para todos los
servicios constituyó un primer paso en
este sentido. El tema fue examinado en
el contexto de la Cuestión 4/D (Mantenimiento y explotación de la red numérica)
que estudió el Subgrupo de trabajo
presidido por el Sr. E. J. Thomas {American Telephone and Telegraph Company —
AT&T). La cuestión de la sincronización
de las redes numéricas (Cuestión 5/D)
tratada por el Sr. W. Duerdoth (Post
Office del Reino Unido) y su Subgrupo),
ya examinada en el pasado periodo,
recibió ahora respuestas constituidas por
la formulación de propuestas concretas.
Así, pues, resulta posible el desarrollo
uniforme de las redes numéricas nacionales
con miras a su posterior integración
internacional. En cuanto al perfeccionamiento de los equipos múltiplex MIC
y numéricos de orden superior, se sometieron nuevas propuestas en las que se
basarán las recomendaciones que se
elaboren en el presente periodo, aunque
los problemas de las jerarquías numéricas
exigen nuevos estudios. Un Subgrupo
de trabajo, presidido por el Sr. F. Platet
(Francia), examina todos los aspectos
de esta cuestión, esto es, la Cuestión
6/D. La situación es análoga en lo que
concierne a los interfaces para sistemas
numéricos y particularmente para inter-

actividades de la unión / cooperación técnica

faces de 64 kbitios/s (Cuestión 7/D)
que abordó el Subgrupo presidido por
el Sr. P. Kahl (República Federal de
Alemania). La posibilidad de que la
Comisión especial D adopte las recomendaciones pertinentes a este respecto dentro
del presente periodo está subordinada
fundamentalmente a las respuestas que
den las Comisiones de estudio VII y XI.
En lo que concierne a los enlaces numéricos intercontinentales por satélites, (Cuestión 9/D), cuestión examinada por el
Subgrupo del Sr. K. Amano (Japón),
parece próximo un acuerdo basado en
propuestas sometidas anteriormente. Este
mismo Subgrupo estudió también los
sistemas de transmisión numérica por
relevadores radioeléctricos (Cuestión 8/D)
a la luz de la información suministrada

(§©@[p®D:3(S](§0(2)DTl
nombre del experto

país de origen

a la Comisión especial D por la Comisión
de estudio 9 (Servicio fijo: sistemas de
relevadores radioeléctricos) del CCIR.
Se ha progresado también en materia
de codificación numérica de las señales
de banda ancha (Cuestión 10/D), problema
del que se ocupó un Subgrupo de trabajo
presidido por el Sr. Décina. Dentro
del presente periodo se ha abordado el
examen de los métodos de codificación
distintos del método MIC (esencialmente
la modulación delta dentro de la Cuestión
11/D) y se invita a otras Comisiones de
estudio (por ejemplo, la Comisión XII
(Calidad de la transmisión telefónica
y redes telefónicas locales)) a que transmitan sus observaciones. La Comisión
especial D en pleno examinó esta cuestión
así como la Cuestión 12/D (Perturbaciones

(}®(§DTI0(5(21

debidas a las armónicas de la corriente
de la red de alimentación).
Esta primera reunión de la Comisión
especial D durante el periodo de estudios
1973-1976 ha constituido un comienzo
prometedor. Es de esperar que las administraciones examinen a fondo las numerosas cuestiones pendientes antes de la
próxima reunión. Con objeto de evitar
la duplicación de trabajos, se necesitan
con urgencia acuerdos o recomendaciones
internacionales en la esfera en rápida
expansión de la modulación por impulsos
codificados que afecta a tantos servicios.
Por su carácter coordinador, la Comisión
especial D participará activamente en
tales trabajos.
T. I.

Salidas y regresos de misión
lugar de
destino

especialidad

periodo e imputación del contrato*

salida
regreso

Moussac C.

Francia

Experto en capacitación en técnicas de
transmisión de datos, Centro Nacional
de Capacitación en Electrónica y Telecomunicaciones

Santiago
(Chile)

24.6.74-23.6.75
PNUD

salida

Stelzenmuller G.V.

Estados Unidos

Experto regional en administración de
frecuencias y en comprobación técnica
para la región de la CEALO

Singapur
(Singapur)

27.7.74-26.7.75
PNUD

salida

Gogte V.M.

India

Experto multinacional en administración de frecuencias y comprobación
técnica para América Central

San Salvador
(El Salvador)

30.7.74-29.7.75
PNUD

salida

Snowdon K.

Reino Unido

Experto en sistemas de relevadores radioeléctricos, proyecto nacional de planificación del desarrollo de las telecomunicaciones

Lagos
(Nigeria)

30.8.74-29.8.75
PNUD

salida

Lonnen K.

Reino Unido

Experto en transmisión y planificación
de redes, proyecto nacional de planificación del desarrollo de las telecomunicaciones

Lagos
(Nigeria)

11.9.74-10.9.75
PNUD

salida

Hojbjerg A.K.

Dinamarca

Instructor en telegrafía en el Centro de
Capacitación en Telecomunicaciones (anteriormente, instructor en Malasia del
15.9.69 al 31.12.70)

Kabul
(Afganistán)

1.1.71-30.9.74
PNUD

regreso

SchlaegeLA.J.G.

Alemania
(República
Federal de)

Director en funciones del proyecto e
instructor en transmisión y radiocomunicaciones, Centro de Capacitación en
Telecomunicaciones y Aeronáutica

Katmandú
(Nepal)

1.10.72-31.10.74
PNUD

regreso

Rollero A.J.

Suiza

Experto en capacitación de personal
técnico para explotación telefónica

Ouagadougou
(Alto Volta)

18.9.73-17.9.74
PNUD

regreso

Suter 1.

Suiza

Asesor en centros de retransmisión de
mensajes telefónicos

Caracas
(Venezuela)

18.2.74-17.8.74
PNUD

regreso

* PNUD = Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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conferencias o reuniones de otras organizaciones

Simposio
internacional sobre
circuitos integrados
complejos

Del 3 al 6 de diciembre del presente
año se celebrará en París, en el edificio de
la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), un Simposio internacional
sobre circuitos integrados complejos. Patrocinado por la Fédération nationale des
industries électroniques (FNIE), la Société

des électriciens, des électroniciens et des
radioélectriciens (SEE), el Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
y la Union des associations techniques
internationales (UATI), el simposio se
propone sobre todo establecer una orientación general en lo que atañe a la concepción y aplicación de los circuitos integrados
complejos, lo que implica un análisis de las
posibilidades tecnológicas, un examen de
las aplicaciones actuales y futuras, y una
mejor definición de la naturaleza de la
relación que ha de establecerse entre los
fabricantes de componentes y los usuarios.
Los trabajos versarán sobre los siguientes
temas:
— medios disponibles: estado actual de la
técnica, concepción y verificación, perfeccionamientos a corto plazo en
dichos campos;

— realizaciones en los campos de aplicación actuales: computadoras, telecomunicaciones, instrumentos y productos de gran consumo;
— naturaleza y evolución de la relación
entre fabricantes y usuarios en lo que
concierne a la definición de los productos, los distintos enfoques en la
concepción, la confiabilidad y la responsabilidad industrial.
Los idiomas oficiales del simposio serán el
inglés y el francés, disponiéndose de un
servicio de interpretación simultánea.
Cualquier pedido de información relativo
al simposio debe dirigirse a: « Colloque
international sur les circuits intégrés
complexes, c/o FNIE, 16, rué de Presles
75740 Paris Cédex 15, Francia » (Teléfono:
273-24-70/273-38-66 — Télex: findelec
paris 26941). — FNIE.

telecom
:RELUDIO AL SIGLO XXI«»
Película en color de 72 minutos (740 m) realizada y
distribuida mundialmente por la Unión Internacional
-^Telecomunicaciones.

:#Us'Í
f
s&IrSt'Tj

'"PPPps a la colaboración de unos 20 países Miembros de la
■M&ióp. organizaciones internacionales o nacionales y empresas
«•breadas, con motivo de TELECOM 71, primera Exposición
jjÉpmdial de Telecomunicaciones, organizada por la UIT en
ppnebfe (17-27 de junio de 1971), esta película evoca los
Sempos heroicos de los primeros telégrafos eléctricos y muestra
los progresos técnicos realizados desde hace más de cien años
en materia de telecomunicaciones. Pone de relieve la importancia de la labor realizada merced a la colaboración internacional, expone la acción de la Unión y deja entrever las inmensas
posibilidades de las telecomunicaciones del futuro.
Con ejemplos concretos, pone de manifiesto la importancia de
las telecomunicaciones, tanto en la vida cotidiana como en
circunstancias excepcionales.

La película puede adquirirse al precio de 2500 francos
suizos la copia normal de 16 mm, y a 2900 francos suizos
la de 16 mm doble banda con sonido internacional en
cinta magnética. Actualmente existe en versión francesa, inglesa, española, alemana y árabe.
La sonorización en otros idiomas dependerá del número
de copias encargadas para cada uno de los idiomas
considerados.
Pedidos e información: Unión Internacional de Telecomunicaciones, División de Relaciones Públicas, Place
des Nations, 1211 Ginebra 20 (Suiza).
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¡deas y realidades
Tecnología
La concepción del sistema NG.l se basa
en la optimización de las posibilidades que
ofrece la técnica en función de la anchura
de banda, en un medio tan ultraconfiable
como el submarino.

Sistema de
cables
submarinos
de 45 MHz de
nueva generación
(NG.1)

D

amplios estudios realizados en
materia de tráfico se desprende la
necesidad de un nuevo sistema de cables
submarinos de banda ancha, apto para el
servicio en 1976. Análisis económicos
complementarios han revelado que, para
resultar realmente ventajoso en todos los
órdenes, el nuevo sistema debe proporcionar una capacidad en circuitos que
triplique al menos la del mayor sistema
británico actualmente en explotación
(14 MHz con una capacidad en circuitos
de 1380 x4 kHz o 1840x3 kHz).
E

Tras profundos estudios técnicos y económicos, se ha decidido construir una nueva
generación (NG.l) de sistemas de cable
submarino, con una frecuencia máxima de
línea del orden de 45 MHz.
Este decisión exige el replanteamiento de
la nueva tecnología de los componentes y
la evaluación de la confiabilidad de las
nuevas técnicas, de manera que su aplicación a las redes de repetidores sumergidos
de mayor anchura de banda esté basada en
la misma confianza absoluta que la lograda
en la práctica con todos los diseños
anteriores.

La anchura de banda posible del amplificador del repetidor y, por consiguiente, del
propio repetidor, está en gran medida
determinada por los componentes activos
y pasivos existentes, sus dimensiones físicas
y calidad de funcionamiento a frecuencias
elevadas, la técnica de montaje y el diseño
de los circuitos. Al realizar el sistema
NG.l, se consideró esencial apartarse de
convenciones anteriormente aceptadas,
aunque el grado de evolución se ha visto
moderado por la convicción de que las
grandes innovaciones exigen grandes trabajos de evaluación y, por tanto, una mayor
duración de la fase preparatoria.
El elemento crítico para determinar la
anchura de banda del repetidor fue la
existencia de transistores de concepción
especial para repetidores sumergidos. Estos
transistores, que fueron objeto de un
programa de desarrollo iniciado en septiembre de 1970 en los laboratorios de
investigación de la British Post Office
(BPO), se conocen con el nombre de tipo
BPO 40. Se trata fundamentalmente de
transistores para microonda (ft = 4 GHz),
concebidos para una elevada confiabilidad
inherente y con características de transferencia aptas para amplificadores de
banda ancha y de baja intermodulación.
Se estudiaron en principio diversas técnicas para determinar los parámetros de
circuito del amplificador del repetidor, y la
elección para aplicaciones de distancia
media se efectuó en última instancia a base
de técnicas de circuitos impresos y de
componentes terminados en láminas (véase
figura 1).
No obstante, se estudian también otras
técnicas a base de finas películas con
vistas a su posible aplicación en sistemas
futuros, ya denominados NG.2 y NG.3.
Los componentes utilizados en los repetidores son pequeños condensadores de
mica, encapsulados como anteriormente,
aunque con hilos laminados, resistencias
de películas metálicas con terminación en
láminas y transistores de la serie BPO 40.
De todos estos elementos, el condensador

es de tipo tradicional, la resistencia de
película ha superado las pruebas con éxito
y la evaluación de la confiabilidad de los
transistores se efectúa conforme a procedimientos que están ya bien probados. Se
ha conseguido en el repetidor una ganancia
de 35 dB en 45 MHz, lo que da una
separación aproximada entre repetidores
de 2,9 a 3,3 millas marinas, en función del
diámetro de cable utilizado (37,3 ó
43,2 mm).
En rutas con cortos trechos de agua
y reducidas oscilaciones anuales de la
temperatura, esta ganancia del repetidor
permite obtener un ruido medio del sistema de 1 pW/km con una carga de
—13 dBm por canal de 3 kHz. Para rutas
con amplias oscilaciones de temperatura,
puede obtenerse un ruido medio de 2 para
—13 dBm por canal de 4 kHz, ya que,
incluso con compensación térmica, debe
preverse un cierto margen para las variaciones de nivel provocadas por este factor.
Además de la elección básica de la tecnología de los amplificadores, el diseño de
los repetidores está basado en varias
decisiones que son fruto de amplias
investigaciones:
a) amplificadores separados para altas y
bajas frecuencias, ya que, según la
experiencia, sólo este criterio salva el
riesgo de la inestabilidad en 2 hilos;
b) sencillez en el control de la ganancia;
c) necesidad de observar la temperatura
ambiente, ya que la atenuación del
cable varía con la temperatura;
d) concentración de los medios de supervisión fuera de la banda principal de
transmisión, con objeto de maximizar
la anchura de banda aprovechable
para el tráfico.
La optimización del diámetro del cable en
un sistema con una frecuencia superior de
45 MHz plantea una compleja ecuación
técnica y económica. Reducir el diámetro
del cable entraña reducir también la
separación entre repetidores y, aunque ello
significa un número mayor de repetidores
para una longitud de recta dada, quiere
decir también que es necesario tender un
volumen inferior de cable, así como una
reducción de los materiales necesarios para
fabricar el cable. El enorme incremento
reciente del precio de las materias primas,
especialmente de los derivados del petró-
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Figura 1 — Sistema de cable submarino NG.l
— Vista parcial del conjunto repetidor/amplificador

leo que son la base del polietileno, ha
agudizado los problemas de los costos del
sistema hasta tal punto que la elección
final del cable estará en función de la
evaluación detenida de las características
de cada ruta y de las soluciones económicas en función de los precios imperantes.
Interfaces del sistema
En los últimos años, la práctica técnica en
materia de sistemas de cables submarinos
ha venido conectando convencionalmente
con la red terrestre en las frecuencias de
grupo secundario de base, bien en el
terminal del cable submarino o en un
punto no excesivamente alejado (por
ejemplo, en el extremo lejano de un corto
sistema coaxil de 4 ó 12 MHz). La elección
suele corresponder a las administraciones,
en función de sus necesidades concretas
de flexibilidad, grado de duplicación,
igualación, etc. Ahora bien, al examinar
los sistemas de banda ancha, varias administraciones han proporcionado indicios
de la conveniencia de un bloque de base
superior al grupo secundario, aunque ello
se traduzca en cierto sacrificio de la
anchura de banda del cable submarino.
Para la anchura de banda del sistema
NG.l, se reconoció la probabilidad de que
estas administraciones necesitaran el acceso
de unidades superiores al grupo secundario. Diversas disposiciones parecen haber
encontrado favor según las normas adoptadas para las diversas redes nacionales.
Teniendo presente esta idea, el diseño de
los interfaces terminales en el sistema
NG. l está concebido de manera que sea
totalmente flexible, con objeto de acomodar :
586

a) el interfaz con el grupo cuaternario de
base;
b) el interfaz con el grupo terciario de
base;
c) el interfaz en el conjunto N.° 1 de 15
grupos secundarios de base;
d) el interfaz en el conjunto N.° 3 de 15
grupos secundarios de base;
e) el interfaz de banda ancha.
Para las rutas nacionales o las existentes
entre territorios de administraciones que
utilicen multiplaje compatible, puede efectuarse la interconexión por cualquiera de
los métodos indicados. La interconexión
en banda ancha supone la existencia de un
sistema terrestre con una anchura de
banda igual o superior a la del sistema
submarino NG.l en un solo sentido de
transmisión. El único sistema con anchura
de banda apropiada parece ser el sistema
de cable coaxil de 60 MHz que, en estas
circunstancias, transmitiría la banda de
base del sistema de 27,2-44,4 MHz. Pese
a que ello constituiría un desaprovechamiento de la capacidad del sistema de
60 MHz, un filtrado adecuado permitiría
combinar el tráfico nacional y local en la
banda de 4,3-21,8 MHz con el tráfico
transmitido por el cable submarino.
Dada la necesidad de dejar intervalos entre
los bloques de circuitos al efectuar su
montaje en la banda de base del sistema
(la anchura de cada intervalo está en
función de las características del filtro de
transferencia de grupo), hay una relación
directa entre la capacidad del sistema y la
disposición del interfaz:
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disposición del interfaz

capacidad en
grupos
secundarios

— grupo cuaternario de base
conjunto N.° 3 de 15
grupos secundarios
— conjunto terciario de base
— conjunto N.° 1 de 15 grupos secundarios

60
65
65

Se observará que si la capacidad en circuitos prevalece sobre la facilidad de
interconexión, al alterar el tipo de configuración pasando de la basada en el
grupo cuaternario a la de grupo terciario
puede obtenerse un incremento del 8,3 %.
Características de la transmisión en línea
Al igual que anteriores sistemas de cable
submarino, el NG.l funciona en el modo
N+N por un solo tubo coaxil. Así, pues,
los dos sentidos de la transmisión se sitúan
en las gamas de frecuencias siguientes:
1,9-19,0 MHz
27,1-44,3 MHz

1(fi g

a

2);

Por tanto, cada banda de base corresponde
a un espectro equivalente al ocupado por
4 grupos cuaternarios (aunque no el mismo
espectro ocupado en el sistema coaxil
terrestre de 60 MHz). La banda superior
se obtiene fácilmente por traslación directa
a partir del grupo cuaternario de base. La
banda inferior se deriva de la forma más
sencilla posible, a base de modulación con
una frecuencia de 46 200 kHz (figura 3).
Por consiguiente, existe una diferencia
respecto de la práctica anterior consistente
en que la banda superior pasa a ser la
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Figura 2 — Sistema de cable submarino NG.Í.
Espectro de frecuencia

Figura 3 — Esquema de la traslación de la banda de base en el sistema de cable submarino NG.I con acceso a nivel de grupo cuaternario de base
banda de base del sistema. Con la adopción de esta técnica, se obtiene una ventaja
en lo que respecta al ruido proveniente del
terminal.
La igualación del sistema se basa en la
disposición tradicional de « bloque oceánico » y la igualación residual se efectúa en
las estaciones terminales. En este último
caso, la igualación se realiza en parte a la
frecuencia de línea y en parte a nivel de
grupo cuaternario. Pese a que la influencia
de las variaciones de temperatura en la
parte sumergida del sistema se reducirá
con la inclusión de dispositivos correctores
en los repetidores, habrá que corregir en
las estaciones terminales la influencia
térmica residual. Al parecer, la mayoría de
las administraciones estiman conveniente
la realización automática de estas correcciones; en las estaciones terminales pueden

instalarse medios a tal efecto. Los métodos
ya probados permiten la alimentación a
distancia de los repetidores para las longitudes de recta previstas dentro de los
límites del comportamiento en términos
de estabilidad, así como una protección
adecuada contra sobretensiones.
Aplicaciones actuales
La decisión de varias administraciones
europeas de proceder al pedido de los
nuevos sistemas justifica ya la idea básica
del diseño y la gama de capacidad en circuitos adoptada para el sistema NG.I. En
este sentido, la flexibilidad que proporciona el sistema ha quedado debidamente
reconocida desde sus primeras aplicaciones.
La Administración italiana ha pedido el

suministro de un sistema NG.I que entrará
en servicio en 1976. Este sistema, de
250 millas marinas a través del Mar
Tirreno entre Roma (Pomezia) y Palermo,
en Sicilia, constituirá una importante
arteria de la red nacional italiana y conectará en las estaciones terminales con los
sistemas terrestres a nivel de grupo cuaternario de base.
La capacidad en el Mar del Norte aumentará en 1977 con un sistema NG.I que se
construirá entre el Reino Unido y Bélgica.
A diferencia del sistema italiano, la interconexión de este sistema y del que conectará a la Península Ibérica con las Islas
Baleares y a cuya adjudicación procede
actualmente la Administración española,
se efectuará a nivel de grupo terciario de
base. — Standard Telephones and Cables
Limited, Londres.

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - X/1974

587

ideas y realidades

conectado a una antena de reflector plegable, que mide, desplegado, 9 m de diámetro. En este módulo están alojados los
sistemas de control del satélite, de telecomunicaciones y experimentales. La energía eléctrica la suministran dos paneles
semicilíndricos de células solares, a modo
de brazos, que se extienden por encima de
la antena.

El satélite
« ATS-6»

Los elementos más críticos del satélite son
la antena plegable y el transmisor-respondedor de telecomunicaciones. Por conducto
de estos sistemas, los controladores de
tierra podrán retransmitir señales de telecomunicación de gran calidad en múltiples
frecuencias, con elevados niveles de potencia de transmisor y de potencia radiada
aparente, a sencillos receptores sitos en
tierra, en el mar o en el aire, en una
extensa zona geográfica.
Durante el primer año, el ATS-6 estará
situado a 94° de longitud oeste sobre el
ecuador, por encima de las islas Galápagos, donde será visible para telecomunicaciones con todo el territorio continental
de Estados Unidos.
Telecomunicaciones sanitarias y educativas

E

30 de mayo último ha sido lanzado
desde Cabo Cañaveral (Florida) con
un cohete Titán III-C, el satélite de telecomunicaciones más potente, complejo y
polifacético jamás concebido.
L

En su órbita geosincrónica, a unos
35 800 km sobre el ecuador, el satélite de
aplicaciones tecnológicas ATS-6 de la
National Aeronautics and Space Administration (NASA) de Estados Unidos, trabajará con varias estaciones seleccionadas
durante los próximos años. Este vehículo
espacial servirá a la comunidad internacional de estación especial de radiodifusión en el espacio.
Se emplea para probar nuevos conceptos
de las telecomunicaciones espaciales, que
exigen el uso de un satélite en órbita
geosincrónica: transmisión de televisión
educativa y sanitaria a pequeñas estaciones
terrenas receptoras de bajo costo, situadas
en regiones apartadas; telecomunicaciones
aeronáuticas y marítimas; técnicas de
radiolocalización y de control de tráfico,
seguimiento de vehículos espaciales y
transmisión de datos.
El ATS-6 realizará más de 20 experimentos tecnológicos y científicos, muchos
de ellos transcendentes al ámbito internacional.
Este vehículo espacial consiste fundamentalmente en un módulo visorio de la
Tierra (EVM — earth-viewing modulé)
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Poco tiempo después de situado en este
punto y de verificado, el nuevo vehículo
espacial se utilizará, conjuntamente con
los satélites ATS-1 y ATS-3 de la NASA
actualmente en órbita, para efectuar el
experimento de telecomunicaciones sanitarias y educativas (HET — health educaron tele Communications) que consistirá en
demostraciones de televisión educativa y
de teleconsultas médicas bidireccionales
(véase la figura 1). Se espera poder llevar
a los futuros sistemas de satélites operacionales, establecidos por el sector privado,
las nuevas técnicas experimentadas.
Se proyectan experimentos HET en tres
zonas geográficas: la región de las Montañas Rocosas, los Estados de los Apalaches y los Estados de Washington y
Alaska. Con ellos se harán llegar por
primera vez servicios educativos y sanitarios de gran calidad a millones de
americanos que habitan lugares apartados
de estas zonas, cuya naturaleza montañosa
dificulta la recepción de los programas de
televisión de los transmisores instalados en
Tierra.
El principal participante en las investigaciones del experimento HET es el Departamento de Sanidad, Educación y Bienestar.
La Federación de Estados de las Montañas
Rocosas está coordinando la instalación
de terminales en Tierra para los experimentos HET, no sólo en los Estados de
las Montañas Rocosas, sino también en
Alaska y en la zona de los Apalaches.
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Este equipo, que consiste en un aparato de
televisión barato, un convertidor especial
y una antena sencilla, dará servicio sea
directamente a un solo receptor de tipo
comunal, sea enlazado a sistemas de distribución de radiodifusión por microonda
o por cable, explotados en los Estados
cooperantes. El equipo para cada uno de
los aproximadamente 300 lugares de
recepción costará menos de 4000 dólares.
Para la región de los Apalaches, el punto
principal de emisión hacia el vehículo
espacial es la base de la NASA para los
satélites ATS, en Rosman (Carolina septentrional), las Montañas Rocosas, en
Denver (Colorado), y el de Alaska, en
Fairbanks.
En los experimentos HET, el ATS-6 podrá
retransmitir dos programas distintos de
televisión en color, acompañado cada uno
de cuatro canales de sonido. De este modo
se podrán transmitir los programas en
varias lenguas simultáneamente, y el
espectador podrá elegir entre inglés, español o uno de los varios dialectos indoamericanos. Los satélites ATS-1 y ATS-3
se utilizarán para transmisiones bidireccionales telefónicas y de datos en apoyo
del ATS-6 durante los experimentos educativos y sanitarios.
La Federación de Estados de las Montañas
Rocosas coordinará la parte educativa del
experimento en los ocho Estados de la
zona. Profesionales y voluntarios (consejeros, maestros y otros) trabajarán en
estas zonas para evaluar la eficiencia del
programa. La Comisión regional de los
Apalaches coordinará la programación
para el personal docente en 15 lugares de
la región de los Apalaches, mientras que
el proyecto de telecomunicaciones para
Alaska coordinará la programación educativa para Alaska.
Intervienen también en el experimento HET
la Veterans' Administraron, la Health Sciences Administration, de la Universidad de
Washington y el Departamento de Sanidad
de Alaska. La programación sanitaria y
médica tienen múltiples facetas: estímulo
y mejora de la enseñanza médica y de la
comprensión de los problemas médicos;
telediagnóstico y teleconsultas; posibilidad
de transmisión inmediata a un hospital
remoto del expediente sintomático completo de un enfermo en los casos de necesidad urgente de diagnóstico y de asistencia
médica.
Cada uno de los órganos federales que
intervienen en el experimento HET correrá
con los gastos de sus actividades particulares. El Departamento de la Salud, Educación y Bienestar suministra los fondos
necesarios para los terminales de Tierra
precisos en las escuelas, centros comunales
y estaciones del sistema de distribución
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pública, para recibir los programas educativos del satélite y para la elaboración de
los programas y la coordinación de los
organismos interesados de las regiones de
los Apalaches, las Montañas Rocosas y
Alaska.

organismo gubernamental, es reponsable
de la programación en colaboración con
la ISRO.

estaciones terrenas estratégicamente situadas para las operaciones de seguimiento y
de transmisión de datos con satélites de
órbita baja.

Experimento en la banda L *

La NASA dedica la parte de su tiempo que
es necesaria a los satélites ATS.

Durante su primer año de funcionamiento,
mientras esté situado a 94° de longitud
oeste y transmitiendo hacia Estados
Unidos, se utilizará el ATS-6 para efectuar
otra serie importante de pruebas, denominada «experimento en la banda L».
Mediante estas pruebas se evaluarán varias
técnicas de telecomunicaciones y de radiolocalización, actuando en ellas el ATS-6
de relevador entre los terminales de Tierra
y aeronaves en vuelo y barcos en navegación. En esas pruebas intervendrá también
el ATS-5.

Tal sistema será no sólo menos costoso en
cuanto a instrumental y mantenimiento
que la presente red de estaciones de Tierra,
sino que permitirá, asimismo, una cobertura más extensa con los satélites en órbita.

Experimento de televisión educativa por
satélite
Aproximadamente un año después de su
lanzamiento, el ATS-6 será corrido hacia el
este hasta un punto sobre la ribera oriental
del lago Victoria, en Kenya. En esa posición, el satélite será visible desde el subcontinente índico. El Gobierno de India
lo utilizará, entonces, unas 4 horas al día
durante un año, para realizar el experimento de televisión educativa por satélite
(SITE — satellite instructional televisión
experiment).
En este experimento se usará el ATS-6
para la transmisión diaria de programas de
televisión a 5000 pueblos y ciudades de
siete Estados de India. Unos 2400 pueblos
estarán provistos de aparatos de televisión
con convertidores y de pequeñas antenas
para la recepción directa de las señales
procedentes del satélite. Otros 2600 pueblos
o más, utilizarán aparatos de televisión
perfeccionados para recibir los programas
retransmitidos por una estación terrena
de la zona. Los programas estimularán la
aplicación de técnicas agrícolas modernas,
la planificación familiar y la higiene, la
instrucción escolar y la formación profesoral, así como la capacitación profesional.
El único canal video tendrá asociados dos
canales sonoros en idiomas diferentes.
Los terminales terrenos receptores y los de
las zonas de recepción directa, son unidades
sencillas, cada una de las cuales cuesta unos
600 dólares. Están constituidas por una
antena de malla metálica de 3 m de diámetro, un convertidor y un receptor de
televisión.
En este experimento la NASA se encarga
del tiempo de explotación del transmisorrespondedor de telecomunicaciones del
ATS-6 y de mantener en posición y controlar la actitud del satélite desde la
estación móvil terrena para los ATS, que se
emplazará en las cercanías de Madrid.
Todas las demás facetas del experimento:
concepción, desarrollo y construcción de
las estaciones transmisoras y receptoras de
Tierra, y toda la programación, son de la
incumbencia del Gobierno indio. La Indian
Space Research Organisation (ISRO) —
Organismo de investigaciones espaciales
indio — está encargado de la adquisición
del equipo, y la All India Radio (AIR),

El US Coast Guard y la Federal Aviation
Agency (FAA) del Departamento de
Transportes, junto con la Administración
Marítima del Departamento de Comercio,
tendrán participación activa en el experimento de la banda L, el cual transciende
al ámbito internacional con la participación también del Departamento de Comunicaciones y del Ministerio de Transportes
de Canadá, así como de la Organización
Europea de Investigaciones Espaciales
(ESRO).
Los investigadores esperan sacar del experimento valiosas enseñanzas e información que podrán aprovecharse en futuros
sistemas operacionales más adelante, en
el presente decenio. Esos sistemas se
utilizarán para las telecomunicaciones
aeronáuticas y marítimas ordinarias, para
el control del tráfico y en las operaciones
de búsqueda y salvamento.
Experimentos de seguimiento y de transmisión de datos
En el primer año de explotación del
ATS-6 se harán, además, varios experimentos de seguimiento y de transmisión
de datos. Los satélites de investigación
meteorológica Nimbus-F y el satélite
geodésico Geos-C de la NASA, cuyos
lanzamientos están previstos en 1974, serán
seguidos por el ATS-6 que servirá también
de relevador en las transmisiones bidireccionales de datos entre dichos satélites y la Tierra.
La información obtenida en el curso de
este experimento será útil para la futura
transición de la red totalmente basada en
Tierra al sistema de seguimiento y de transmisión de datos por satélite proyectado
para los últimos años setenta y tantos.
Este sistema tendrá dos satélites geosincrónicos explotados conjuntamente, con
* 390 a 1550 MHz.

Desde el punto de vista científico, la información recogida con el Geos-C será muy
importante para los estudios continuos del
campo gravitacional de la Tierra, y ayudará
a mejorar el concepto del geoide y los
modelos hechos por el hombre, es decir,
a conocer la verdadera figura de la Tierra.
A mediados de julio de 1975, después de
haber corrido el ATS-6 a 35° de longitud
este para su utilización por India, se
empleará para el seguimiento de ApolloSoyuz y como relevador para retransmitir
las señales de televisión y los datos procedentes de estos últimos vehículos espaciales durante el movimiento orbital de
los mismos alrededor de la Tierra en el
experimento de arrimaje espacial que, a lo
largo de 10 días, realizarán conjuntamente
Estados Unidos y la Unión Soviética para
impulsar la cooperación internacional en
los vuelos tripulados.
Dada la ubicación del área de lanzamiento
del Soyuz en la Unión Soviética, las órbitas
de las naves espaciales rusa y norteamericana estarán inclinadas unos 52° al norte
y al sur del ecuador. El movimiento de
traslación por tal órbita llevará a estos
vehículos fuera del alcance de muchas
estaciones terrenas de Estados Unidos.
Mediante la utilización del satélite ATS-6
para el seguimiento y la retransmisión de
datos de los vehículos espaciales ApolloSoyuz, se obtendrá una cobertura continua en el 50% de su órbita. Por consiguiente, será posible retransmitir a Tierra,
en un periodo de transmisión, mayores
cantidades de datos biomédicos y de comportamiento de las cosmonaves y acrecentar las imágenes de televisión en directo
del vuelo.
Experimento sobre la interferencia de radiofrecuencia
La finalidad principal de este experimento
(RFI — radio frequency interferencé) es
investigar la interferencia mutua de radiofrecuencia en la banda común de frecuencias portadoras de 6 GHz que comparten
los sistemas de telecomunicaciones de los
vehículos espaciales con sistemas terrenales.
La información obtenida con este experimento contribuirá a acrecentar la eficacia
de la utilización y de la reglamentación de
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Figura 1 — Zonas de cobertura del satélite ATS-6 en el experimento HET en las regiones de las Montañas Rocosas y de los Apalaches
(satélite a 94° de longitud oeste)
(Nota: solo un par N-S cada vez)

las transmisiones radioeléctricas. En consecuencia, ayudará a crear y establecer
sistemas avanzados de telecomunicaciones
para los vehículos espaciales.
En este experimento, la antena parabólica
de 9 m del ATS-6 se utilizará para captar
las señales RF de microondas de las
bandas 5925-6425 MHz, transmitidas desde la Tierra, que alcanzan la altitud de la
órbita geosincrónica. Recibidas en el
transmisor-respondedor RFI (500 MHz)
del satélite, se convertirán automáticamente en señales de 4 MHz y se retransmitirán a la estación terrena ATS de Rosman.
En Rosman, las señales pasarán a un analizador receptor, asociado a un computador, para el tratamiento inicial y registro
de los datos antes de su envío al Centro
de vuelos espaciales Goddard, Greenbelt
(Maryland), para el análisis final. Todos
los otros sistemas de comunicaciones del
satélite estarán desconectados durante el
experimento RFI, a fin de reducir al
mínimo la interferencia local.
590

Al principio, el satélite ATS-6 explorará
todo el territorio de Estados Unidos para
identificar los «puntos culminantes » de
la interferencia de radiofrecuencias. Se
utilizará entonces un sistema analítico de
banda estrecha para determinar la frecuencia, el nivel de potencia y la situación
geográfica de cada zona de interferencia.
Orientando la antena de 9 m de manera que
su «sombra» cubra el «punto culminante » desde tres ángulos diferentes,
pueden usarse técnicas de triangulación
para determinar con gran exactitud ubicaciones en una zona de 16 km de radio.
Experimento de propagación de las ondas
milimétricas
El objetivo principal de este experimento
internacional es evaluar los efectos de la
atmósfera terrestre en señales de telecomunicación espacio-Tierra, centradas en las
frecuencias de 20 a 30 GHz, sobre todo
durante fuertes precipitaciones de lluvia,
granizo, o nieve húmeda. Se espera que
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los datos obtenidos mediante este experimento sean de utilidad para el diseño de
futuros sistemas espaciales que funcionarán en las bandas de ondas milimétricas
(10-300 GHz).
La mayoría de las telecomunicaciones
terrenales y espaciales se establecen en las
bandas de frecuencias inferiores a 10 GHz.
Estas bandas se están congestionando
rápidamente, y la creciente demanda de
telecomunicaciones de nuestra sociedad en
expansión, obliga a los proyectistas de
sistemas a pensar en las frecuencias más
elevadas. Si bien las bandas de ondas
milimétricas ofrecen un espacio prometedor que podría aliviar tal congestión, la
influencia en estas frecuencias de las condiciones atmosféricas adversas es mayor
que en las menos elevadas.
En este experimento el sistema experimental de ondas milimétricas del ATS-6
generará señales que registrarán en la
Tierra diversas estaciones especiales situa-
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das en Estados Unidos y Canadá. En cada
estación se vigilarán también las condiciones atmosféricas.
El equipo del ATS-6 para el experimento
de propagación de las ondas milimétricas
consiste esencialmente en cuatro transmisores con tubos de ondas progresivas
sintonizados en las frecuencias de 20 y
30 GHz, cada uno de los cuales desarrolla
una potencia de 2 W. Para este experimento
se utilizan dos sistemas de antena emplazados en el EVM. Una de ellas es de haz
estrecho y se usará para dirigir señales de
banda ancha, como las de televisión, a
lugares determinados. La otra es una
antena de bocina concebida para cubrir
Estados Unidos y Canadá, con la participación de múltiples estaciones.
La estación terrena principal para este
experimento está en la estación para los
ATS de las cercanías de Rosman. Consiste en un reflector parabólico, de 4,6 m
de diámetro, acoplado a receptores de bajo
nivel de ruido sintonizados en frecuencias
de 20 y 30 GHz. Comprende también
radares meteorológicos, radiómetros, pluviómetros y otros equipos meteorológicos
para vigilar las condiciones atmosféricas
en el lugar.
Varios países europeos e India han manifestado su interés en participar en este
experimento durante el segundo año de
operación del satélite, cuando el ATS-6
se encuentre ubicado sobre África, en el
ecuador.
Cada estación terrena registrará y tramitará sus propios datos de propagación a
fin de obtener información estadística detallada sobre la atenuación de las señales
y sobre los efectos de las condiciones
atmosféricas desfavorables en la amplitud
y la fase. Los datos recogidos en la estación
de Rosman se transmitirán, por una línea
de datos de banda ancha, al Centro Goddard para su tratamiento y evaluación.

Otros experimentos
Además de los mencionados, el satélite
ATS-6 realizará otros 20 experimentos.
Éstos comprenden cartografía del techo
de nubes,' control térmico y de actitud del
satélite y mediciones de la radiación a la
altitud de la órbita sincrónica.

Historia del programa ATS
Antes del programa de satélites de aplicaciones tecnológicas (ATS), la NASA
realizó amplios trabajos de investigación
con satélites de telecomunicaciones a

altitudes orbitales bajas, medias y sincrónicas. Estos vehículos espaciales eran
reflectores pasivos, como los globos Eco
de 33 m de diámetro, y repetidores activos
como los satélites Relay y Syncom.
Una vez terminados esos programas, se
hizo un estudio Mimado Advanced Syncom,
para determinar la etapa siguiente en
materia de satélites de telecomunicaciones.
El programa ATS se basó en los resultados
de este estudio y en él se emplearon varias
técnicas Syncom, configuraciones estabilizadas por rotación y maniobras complejas
en órbita sincrónica.
La primera fase del programa ATS consistió en el desarrollo, lanzamiento y
utilización de cinco vehículos espaciales
estabilizados por rotación y gradiente de
gravedad, cuatro de los cuales fueron
situados a la altitud sincrónica. Los satélites de telecomunicaciones que trabajan
a esta altitud ven aproximadamente el
45% del globo, mientras que los satélites
en órbita de 320 km de altitud sólo ven,
aproximadamente, el 3% del globo en
cada paso.
ATS-6 es la fase lógica siguiente del programa, que continúa y amplía el campo de
los experimentos realizados con los satélites ATS-1 a 5.

El vehículo espacial ATS-6
El ATS-6 es el satélite de telecomunicaciones más complejo y potente concebido
en los 15 años de la historia de este género
de satélites. Su sistema receptor/transmisor
de gran potencia, acoplado a una gran
antena directiva denominada reflector parabólico, puede retransmitir simultáneamente
señales de televisión en color y otras señales
de gran calidad, a un elevado número de
pequeñas estaciones, poco costosas, ubicadas en una amplia zona de la Tierra, del
mar y del aire.
Pesa aproximadamente 1402 kg y mide
8 m de altura. Está constituido por un
módulo visorio de la Tierra (EVM), que
alberga los equipos de control y de experimentos, unido a una antena de reflector
plegable, de 9 m de diámetro, mediante
una armadura tubular. Saliendo del cubo
soporte del reflector, se extienden dos brazos
estructurales, cada uno de los cuales tiene
un panel de células solares semicilíndrico.
En lo alto del « cubo » está el equipo de
los experimentos de mediciones del medio
ambiente (EME — environmental measurement experiment). La anchura máxima del
vehículo espacial con los paneles solares
es de unos 16 m (véanse las figuras 2, 3
y 4).

□ Módulo visorio de la Tierra
El EVM se fabrica en tres secciones
separadas, cada una de las cuales puede
probarse independientemente de las otras.
La sección inferior es el módulo de experimentos, donde hay una serie de antenas, y
los equipos de experimentos que necesitan
un lugar con vistas a la Tierra. La sección
central es el módulo de servicio y contiene
los elementos de control de actitud, propulsión, telemedida y telemando del
vehículo espacial, y parte de los subsistemas de alimentación de energía. La sección
superior, el módulo telecomunicaciones,
lleva el transmisor-respondedor (sistema
transmisor/receptor). Encima del módulo
de telecomunicaciones van los alimentadores de antena que radian la energía
procedente del transmisor-respondedor al
reflector de 9 m, para su transmisión a la
Tierra.
El EVM pesa unos 907 kg y mide en torno
a sus lados 1,37 x 1,37 m y 1,6 m de altura.
Como consecuencia de la gran capacidad
de potencia y de la diversidad de modos de
operación del ATS-6, el EVM exige un
dispositivo especial para mantener la
temperatura entre 15° más o menos de la
normal de su interior. Esto se logra esencialmente por medio de tuberías de calefacción, superaislamiento y persianas térmicas.
El EVM está cubierto por todos sus lados,
excepto los lados norte y sur, con un manto
superaislante formado por 30 capas de
milar aluminizado muy fino y en revestimiento de kapton aluminiado. Los lados
norte y sur son paneles alveolares provistos
de persianas térmicas que funcionan automáticamente para liberar o retener el calor
cuando varía la temperatura del EVM. El
calor se distribuye por todo el EVM
mediante un sistema de calefacción formado
con tubos de aluminio de 13 mm2, que
contienen amoníaco, los cuales tienen un
alto coeficiente de difusión térmica. Estas
tuberías están trabadas formando parte
integrante de los lados norte y sur del
EVM así como de los mamparos transversales que unen estos lados.

□ Armadura soporte del reflector
La armadura tubular que une el EVM al
reflector de 9 m es de materia plástica
reforzada con fibras de grafito resistente y
ligera. Este material, insensible a los
cambios de temperatura del espacio, ha
sido concebido para reducir a un mínimo
los esfuerzos de torsión o flexión del
vehículo espacial, habida cuenta de los
requisitos rigurosos de puntería de sus
sistemas de alta frecuencia.
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Las dimensions de la armadura son: unos
4 m de alto con 1,37 x 1,37 m de base. Su
altura está determinada por el hecho de
que el reflector de 9 m tiene que focalizar
las señales en el alimentador de foco
primario, instalado sobre el EVM, para
pasarlas al sistema de telecomunicaciones
del vehículo espacial.
□ Reflector plegable
La función básica del reflector desplegable
de 9 m es enviar las señales procedentes del
sistema transmisor-receptor del vehículo
espacial a las unidades receptoras terrenas
del mar o del aire, y mandar las señales de
dichas unidades a este sistema.
Cuando está desplegado, el reflector parece
un paraguas gigantesco abierto (véase la
figura 5). Su estructura soporte está
constituida por un cubo de aluminio de
1,5 m, del que salen 48 cuadernas de aluminio, cada una de las cuales contiene una
serie de pequeñas perforaciones que permiten el paso de la luz solar para el
control térmico. Las cuadernas están
cubiertas por una malla flexible de dacrón
con revestimiento de cobre. Las propiedades reflectoras del cobre están protegidas
con una capa de silicón para prevenir la
expoliación y la oxidación. El cubo, las
cuadernas y la malla pesan en total 49 kg.
Durante el lanzamiento, las cuadernas de
aluminio recubiertas con la malla están

recogidas alrededor del cubo, posición en
que las mantienen unas 24 portezuelas de
20x30 cm, sobre ellas cerradas y mantenidas a su vez por un fino alambre, hasta
el momento en que, por telemando, lo
corta una tenaza pirotécnica. Liberadas de
este modo, las portezuelas se abren y la
energía almacenada en las cuadernas
despliega el reflector en menos de
2 segundos.
□ Sistema de telecomunicaciones
El sistema de telecomunicaciones del
ATS-6 es el más complejo que jamás se ha
concebido para uso en vehículos espaciales.
Es capaz de generar múltiples frecuencias,
diversos trayectos de haz y los altos
niveles de potencia necesarios para los
diversos experimentos de telecomunicaciones.
El alma de este sistema, contenido en el
módulo telecomunicaciones, es un transmisor-respondedor de multifrecuencia, dispositivo transmisor-receptor redundante
que comprende seis receptores y nueve
transmisores, capaces de funcionar en unas
20
frecuencias comprendidas entre
136 MHz y 6 GHz.
Todas las unidades transmisoras y receptoras están puenteadas, pues los experimentos ATS-6 implican la conversión de
señales de una a otra gama de frecuencias

Figura 2 — El satélite ATS-6
592

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - X/1974

para su transmisión por diferentes segmentos del trayecto de señales. Esta posibilidad
hace que el sistema sea semejante a un
cuadro conmutador.
Las antenas utilizadas en el sistema de
telecomunicaciones comprenden: el alimentador de foco primario, instalado
sobre el EVM, que radia energía hacia el
reflector parabólico de 9 m y recibe energía
del mismo, y dos antenas de bocina orientadas hacia la Tierra, instaladas en la cara
inferior del EVM para transmitir y recibir
directamente las señales destinadas o
procedentes de la Tierra.
□ Control de actitud y colocación en órbita
del vehículo espacial
El ATS-6 debe ser mantenido en órbita en
una actitud estable controlada con precisión, en algunos de sus experimentos,
mientras que en otros se le debe dar un giro
exactamente determinado. Para cumplir
estas rigurosas exigencias se utiliza un
sistema perfeccionado de control de
actitud (ACS — attitude control system) y
el sistema de propulsión del satélite
(SPS — spacecraft propulsión system).
La unidad principal del ACS es un par de
computadores numéricos PM preprogramados y reprogramables (auxiliados
por un computador analógico), acoplados
a sensores de actitud con respecto a la

ideas y realidades

i.
Modelo a escala del ATS-6
4.
Maqueta del A TS-6
5.
Modelo a escala del ATS-6 con el reflector de 9 m desplegado
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Tierra, al Sol, a estrellas, y sensores de
actitud giroscópica redundantes. Los
sensores de actitud incluyen un sistema de
detección angular de impulsos aislados de
radiofrecuencia y un interferómetro de
radiofrecuencia que toma información de
estaciones de Tierra. En base a la información suministrada por los sensores, un
computador provocará un aumento o
disminución de la velocidad de uno o de
los tres volantes de inercia, y los momentos
de torsión de reacción resultantes producirán movimientos de balanceo, cabeceo o
guiñada del vehículo espacial.
El SPS está formado por una serie de
propulsores monoimpelentes de 45 g de
hidracina, unos situados en el EVM y otros
en el centro de gravedad del vehículo
espacial, sobre la armadura soporte del
reflector, a unos 61 cm por encima del
EVM. Estos propulsores apoyan a las
ruedas de inercia y funcionan en tándem
con ellas, para proporcionar el movimiento
necesario de actitud del vehículo espacial.
Los propulsores de la armadura se utilizan
también para desplazar el vehículo espacial
hacia el este o hacia el oeste sobre el
ecuador.
□ Potencia del vehículo espacial
El ATS-6 necesita aproximadamente 500 W
de potencia para el vehículo espacial y los
equipos experimentales. Esta potencia
procede de la energía solar que capta un
sistema de células solares y que, además,
se acumulan en baterías de 19 elementos de
nickel-cadmio, para uso durante los
cortos periodos de tiempo en que el
sistema de células solares no está expuesto
al Sol, o cuando las crestas de consumo de
potencia rebasan la capacidad del sistema
de células solares.
El sistema de células solares está constituido
por dos paneles semicilíndricos sostenidos
por dos brazos desplegables. En conjunto,
los dos paneles contienen 21 600 células
solares de una superficie total de 20 m2. Se
eligió el panel semicilíndrico para facilitar
el equilibrio de peso y compensar los
efectos de la presión solar en el vehículo
espacial.
En órbita, los brazos del sistema de células
solares se despliegan hacia el norte y el
sur para que los paneles estén expuestos
en la dirección este-oeste. Uno de los
paneles semicilíndricos da siempre frente
al Sol para asegurar la alimentación
constante.
□ Telemedida y telemando
El sistema de telemedida y telemando del
ATS-6 proporciona un bucle cerrado de
594

accionamiento radioeléctrico entre los
controladores de Tierra y el satélite, para
las operaciones de control y supervisión del
vehículo. Además, este sistema se utlilizará
como enlace de telemando entre los computadores de Tierra y el sistema de control
de actitud del vehículo espacial, durante el
experimento de fijación precisa de la
actitud del satélite y de control autoadaptable de giro.
Las órdenes enviadas por una estación de
tierra ATS en una de las dos frecuencias
de ondas métricas para el telemando son
captadas por dos receptores de órdenes.
La información de telemedida sobre el
estado y el funcionamiento de los sistemas
del vehículo espacial la envían a estaciones
terrenas uno o los dos transmisores de 2 W
en la banda de ondas métricas.
Cada unidad de receptor y transmisor
tiene otra de reserva. El transmisor-respondedor para los experimentos de telecomunicaciones del ATS-6 comprende más
unidades redundantes para fines de telemedida y telemando.
Una vez desplegado el reflector de 9 m
y cuando el vehículo espacial haya alcanzado la altitud apropiada, se accionará
una unidad del receptor y transmisor de
telemedida mediante el reflector de 9 m,
con la frecuencia principal de telemedida
y telemando. Los otros receptores y
transmisores trabajarán con antenas omnidireccionales situadas en los extremos de
los sistemas de células solares.
Las órdenes enviadas al ATS-6 salen del
Centro de control y operaciones ATS de
Goddard y las transmiten las estaciones
terrenas de Rosman, o de Mojave (California).

sistema pudiera ser económicamente eficaz
en las zonas apartadas, de ser necesario
contar con los servicios permanentes de un
técnico. Las características de los equipos
son las siguientes:
1) equipos totalmente transistorizados;
2) ausencia de altas tensiones en el equipo;
3) número relativamente reducido de
cuadros de circuitos, a fin de que las
operaciones de mantenimiento de primer grado consistan en ir enchufando
en los cuadros hasta encontrar el
defectuoso;
4) muy pocos dispositivos conmutadores
y de ajuste;
5) indicaciones simples del tipo tolerable/
intolerable para tensiones críticas,
niveles de señales, etc.;
6) bajo costo.
La estación básica es el terminal de recepción solamente. Consiste en una antena
externa y un amplificador con una unidad
de sala, donde están las salidas de video y
de los cuatro canales de sonido. Estos
cuatro canales de sonido pueden utilizarse
para transmitir información vocal, fisiológica y datos para instrucción y evaluación con ayuda de computador. El terminal
intensivo está formado por un terminal de
recepción solamente, más un equipo de
recepción-transmisión en ondas métricas
utilizado con la red de los satélites ATS-1
en Alaska. Por consiguiente, el usuario de
un terminal intensivo no sólo puede
recibir canales video y los canales asociados de voz/datos, sino también responder
de viva voz. El terminal omnicomprensivo
es un terminal intensivo con equipo de
transmisión suplementario, que permite al
usuario recibir y generar transmisiones
completas de imagen, sonido y datos.

Estaciones terrenas
Las estaciones terrenas ATS-6 están
concebidas para satisfacer las necesidades
sanitarias y educativas. Después que el
Comité de política de usuarios del ATS-6
estableció los tipos y características de los
terminales que habían de construirse, el
Centro nacional de Lister Hill para
comunicaciones biomédicas, la NASA y
la Federación de Estados de las Montañas
Rocosas elaboraron conjuntamente las
especificaciones detalladas. Se adoptó el
principio modular, que permitía montar
estaciones de tipo « recepción solamente »,
«intensivas » y « omnicomprensivas » con
los componentes básicos. Desde el comienzo se previo que esas estaciones serían
concebidas para ser explotadas sólo por
profesionales de las ciencias de la salud y
de la enseñanza. Era inconcebible que el
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Dirección del programa
El programa ATS está dirigido por la
Oficina de aplicaciones de la NASA. La
gestión del proyecto incumbe al Centro
de vuelos espaciales Goddard, de la
NASA.
La Fairchild Industries, Germantown
(Maryland), es el concesionario principal
para la construcción, integración y pruebas
del vehículo espacial ATS-6.
La misión cuesta a la NASA unos 180 millones de dólares de Estados Unidas por el
vehículo espacial, incluidos la fabricación
y el equipo de prueba y auxiliar, y unos
25 millones de dólares por el lanzamiento
del vehículo y los servicios. — NASA.

índices fundamentales
de propagación ionosférica

comunicación
del CCIR

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 4-2, de la Recomendación 371-2 y del Informe 246-3 de la XIII Asamblea Plenaria del CCIR (Ginebra, julio de 1974).
LOS

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

Mes

Ano
1973
1974

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50
34

46
36

44

42

40

39

37

36

34

33

32

33

Ano
1973
1974

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39
7

53
17

41
13

35
19

43
21

37
21

32
29

26
20

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.
<I> (valor medio mensual del flujo del ruido radioeléctrico solar en
2800 MHz a las 1700 h TU) **:
1

1973
1974

102
83

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

2

13

12

12
1

2

7

(6)

9

10

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

0

Error medio

1

calculado sobre los

IF2

3

2

4

6

5

-0,9

-3,4

-3,9

-4,3

-4,5

-4,6

-4,5

9,3

12,0

12,2

12,0

11,7

11,5

10,9

Desviación
estándar
del error

12
******

99
81

100
79

105
86

97
91

91
86

84
92

83
83

106

88

82

84
Mes
Año^^

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

22

11

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

1

Mes
Año^-v.

1974
1975

10

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

I F2 (índice ionosférico)*
Mes

9

8

Año

1974
1975

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

77

75

72

69

67

67

68

68

83
67

80

11

12

78

77

(índice ionosférico) ***

Mes
Año\^^
1973
1974

1

2

3

4

5

6

102
79

104
80

94
78

93
85

96
86

94
81

7

8

9

10

11

12

89
84

86
83

96

90

85

83

Error medio para las previsiones de O calculado sobre los
12 meses anteriores:
Periodo de
previsión
(meses)

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

Error
medio

Véase también: Joachim M.: « Korrelation der Werte des solaren
Index <D und des ionosphárischen Index <DF » — Kleinheubacher
Berichte, Yol. 17 (1974), páginas 369-374.

Desviación
estándar
del error

2

Previsiones:

1

2

3

4

6

5

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1

5,3

5,3

5,4

5,3

7

8

9

10

11

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

5,4

5,4

5,3

5,3

5,3

5.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

77

76

74

74

73

73

72

72

81
72

5,3

5,3

12

0,2

5,3

^ P ******

D ****
12
Mes
—-— _ ^

Año

0

1974
1975

9

10

11

Mes
Año^v.

12
1

28

27

26

2

25
24

23

**** Datos amablemente suministrados por el Profesor Waldmeier, Observatorio federal de Zurich.
Estimación del error para las previsiones de R12 con seis meses de
antelación: ±9.

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

0

1

2

3

4

-3,2

-3,3

-3,3

-3,4

-3,6

3,9

3,7

3,6

3,6

4,2

5

1974
1975

10
80

11
80

12
79

****** preY¡s¡¿n según un método de extrapolación ideado en la Secretaría
del CCIR. Véase Joachim M., Gromov A. y Guillot P.: « Prévisions des
Índices <D et <Df de la propagation ionosphérique » — Comptes rendus
de PAcadémie des sciences, París, Vol. 275, N.° 13, serie B, 25 de septiembre de 1972, páginas 473-476.
2

Error medio de Of, basado en los 12 meses anteriores:
Periodo de
previsión
(meses)
Error
medio

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

-3,8
5,1

Desviación
estándar
del error

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5
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Las tdeeamnnicaciones
en Camerún
Mensaje del Sr. Emmanuel T. Egbe,
Ministro de Correos y Telecomunicaciones de Camerún

« En nombre del Gobierno de la República Unida del Camerún, me complace dirigir el presente mensaje a los
lectores del « Boletín de Telecomunicaciones ».
Las telecomunicaciones desempeñan un destacado papel en el desarrollo de las jóvenes naciones y de la colaboración internacional. Sin embargo, no basta a menudo admitir esta necesidad para hacerla dinámica. En cuanto
a Camerún se refiere, nos felicitamos de la contribución de las telecomunicaciones a su desarrollo económico y a
sus relaciones internacionales.
En efecto, en el plano interior, la red de Camerún consta de 17 centrales telefónicas automáticas, de los tipos más
modernos, conectadas entre sí por más de 2000 km de radioenlaces de gran capacidad. La infraestructura de las
transmisiones permite el encaminamiento de imágenes de televisión. En la actualidad, de 17 nuevas centrales
programadas, 6 están en curso de instalación, junto con las redes de cable correspondientes y los ejes de transmisión, que aumentarán el número de abonados conectados a la red automática.
En el plano regional, Camerún participa en numerosos proyectos comunes a África Central. Acuerdos particulares
permitirán poner a disposición de los Estados vecinos la infraestructura de telecomunicaciones internacionales
de Camerún.
En el plano internacional, Camerún ha puesto en servicio, en septiembre de 1973, una estación terrena de comunicaciones por satélite, que actualmente lo enlaza a cuatro países de Europa, América y África. Un centro de tránsito
de 2.a categoría (CT2), en curso de realización, completará esta infraestructura.
Estas realizaciones sólo han sido posibles gracias al interés permanente del Jefe del Estado, S.E. El Hadj Ahmadou
Ahidjo, Presidente de la República Unida del Camerún, por cuanto afecta al desarrollo en general. Dichas realizaciones confirman su consagración a los principios de la cooperación internacional y a las relaciones con el mundo
exterior.
A este vasto programa se encuentra asociada la Unión Internacional de Telecomunicaciones, gracias a la cual se
pudo elaborar en 1962 un plan general de desarrollo de las telecomunicaciones de Camerún. Las operaciones
actuales se realizan en el marco de este plan de 1962 y se actualizan para tener en cuenta la evolución del país.
Pero la preparación de tal plan no constituye la única aportación de la UIT al desarrollo de las telecomunicaciones
de Camerún; en efecto, la UIT participa activamente en el establecimiento de un centro de capacitación profesional:
la Escuela Superior de Correos y Telecomunicaciones de Yaundé. Aprovecho esta ocasión para expresar a la UIT
mi más sincero agradecimiento.
Tanto si se trata de enlazar a las distintas regiones, como de transmitir mensajes de solidaridad o de socorro aquende
o allende nuestras fronteras, los esfuerzos de Camerún tendientes a la instalación de una red de telecomunicaciones
nacionales responden a este doble objetivo de desarrollo económico y social y de colaboración internacional. En
este orden de ideas, el « Boletín de Telecomunicaciones » aparece como un complemento indispensable de las
redes de telecomunicaciones.
Gracias a este revista, conocemos los problemas que plantea el desarrollo de las telecomunicaciones en distintos
países del mundo, las actividades de la UIT en materia de cooperación técnica y los descubrimientos o progresos
más recientes en las técnicas de telecomunicaciones, de suerte que cada número del Boletín constituye para
nosotros, no ya un acontecimiento, sino un nexo de solidaridad permanentemente renovado y de cooperación.
Ojalá todos los lectores del « Boletín de Telecomunicaciones » puedan compartir esta necesidad.»
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Cuadro 1
1. Introducción
plan camerunés de desarrollo a
largo plazo de las telecomunicaciones se ha dividido en fases que corresponden a los planes quinquenales del
gobierno.
Así, durante la primera fase, realizada
durante el segundo plan quinquenal
(1966-1971), el gobierno procedió al
establecimiento de una infraestructura
básica articulada sobre los dos principales
ejes de transmisión: Yaundé—Duala—
Buéa y Yaundé—Garúa—Kusseri (antiguamente Fort-Foureau).
Esta infraestructura básica, que comprende cerca de 2000 km de sistemas de
relevadores radioeléctricos de gran capacidad, 17 centrales telefónicas automáticas
y las correspondientes redes urbanas,
asegura ya un servicio enteramente automático a más de 9500 abonados.
Durante el tercer plan quinquenal (19711976), el gobierno sigue equipando la
red de telecomunicaciones de acuerdo
con los siguientes objetivos:
a) partiendo de la infraestructura básica
realizada durante el segundo plan,
equipar y conectar a la red nacional
17 nuevas ciudades en todo el país;
b) asegurar el desarrollo normal de las
redes telefónicas y télex ya equipadas
durante el segundo plan.
La red nacional de telecomunicaciones
engloba los servicios telefónico, telegráfico y télex.

E

L

localidades

Yaundé
Duala
Nkongsamba
Bafussam
Edéa
Eséka
Buéa
Victoria
Bamenda
Mamfé
Kumba
Tiko
Mbalmayo
Ngaundéré
Marua
Kribi
Garúa

Diecisiete ciudades diponen de servicio
automático, mientas que 16 otras localidades disponen de pequeñas redes telefónicas manuales; el número de teléfonos
manuales no excede de 600 aparatos.
El total de aparatos telefónicos a mediados
de 1973, era de 23 032. El detalle figura
en el cuadro 1.
2.2 Plan de numeración telefónica
El plan de numeración establecido por
la Dirección de Telecomunicaciones de
Camerún está basado en las recomendaciones de la Conferencia de Libreville
(junio de 1970), que reunió a los Estados
de África Central.
En esta Conferencia se estableció un
plan para África Central, que prevé una
numeración de forma PQMCDU (véase
el cuadro 2). Según las previsiones, este
plan debe ser suficiente para un periodo
de 50 años.

Ericsson CP 400
Pentaconta
Plessey barras cruzadas
Plessey barras cruzadas
Ericsson CP 400Y
. Ericsson CP 400Y
Rurax
Rurax
Plessey barras cruzadas
Plessey barras cruzadas
Rurax
Rurax
Ericsson CP 400Y
Ericsson CP 400Y
Ericsson CP 400Y
Ericsson CP 400Y
Ericsson CP 400Y

5 200/10000
6 000/10000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
300/1 000
450/N.E
450/N.E
200/600
100/600
200/N.E
150/N.E
400/ 1 000
400/ 1 000
300/1000
300/1 000
500/1 000
16450

— total

número
número
de apara- de aparatos prin- tos suplecipales
torios
3 075
3 580
376
322
198
112
302
310
197
75
115
82
159
181
242
128
377

5 500
6 050
110
35
39
10
.155
117
75
15
14
9
34
17
13
18
400

9 831

12611

— total de aparatos telefónicos automáticos

22 442

— total de aparatos telefónicos manuales

590
23 032

— total general

Cuadro 2
P

Q

M CD U

Camerún

2
3
4

Congo

8
9

Gabón

7

Guinea Ecuatorial

6
6
6
6
6

5
6
7
8
9

República
Centroafricana

5
5
5
5
5

2
3
4
5
6

posibilidad de emplear 50 y 51 si el plan nacional de la República Centroafricana es de seis
cifras

Chad

5
5
6
6
6

8
9
2
3
4

posibilidad de emplear 60 y 61 si el plan nacional de Chad es de seis cifras

2. Servicio telefónico
2.1 Centrales telefónicas

tipo de autoconmutador

capacidad
inicial/final
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En el conjunto de la red nacional de
Camerún, la selección entre abonados
es de tipo homogéneo y cerrado, es decir,
sin tono intermedio. Es del mismo tipo
para las llamadas internacionales en el
interior de la zona regional formada por
los seis Estados de África Central. El
código de acceso automático a la red
internacional es la cifra «0», por lo
que en esta zona el número de llamada
tiene la forma OPQMCDU. Para llamar
a un abonado de Gabón, por ejemplo,
se marca 07QMCDU.
El plan de numeración telefónica en la
red nacional se representa en el cuadro 3.

2.3 Código de señalización
En los circuitos interurbanos, la transmisión de las distintas señales se efectúa
por medio de un código multifrecuencia,
tipo Socotel MF (estación solicitante
subordinada). Este código utiliza cinco
frecuencias de señalización (700, 900,
1100, 1300 y 1500 Hz) y una frecuencia
de control de 1900 Hz. La mayoría de
los países de África Central emplea el
mismo código.
2.4 Plan de encaminamiento de Camerún
(véase la figura 1)
El tráfico interurbano se encamina por

centros, cuya estructura jerárquica comprende actualmente tres grados:
□ Centros urbanos (CU) que agrupan el
tráfico de los abonados locales. Estos
centros están conectados al menos a un
centro de tránsito.
□ Centros de tránsito (CT4) (Buéa,
Garúa) conectados al menos a un centro
regional de tránsito.
□ Centros regionales de tránsito (CT3)
(Duala, Yaundé).
El encaminamiento de una comunicación
entre un centro solicitante y un centro
solicitado se hace, en principio, por las

Cuadro 3

p

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

Q

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
1
1
2
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
8
8
9
9
9
0
1
2

M

1
4
7
1
1
1
4
7

a3
a6
a0
aO
aO
a3
a6
a9
0
1
2a7
8 aO
1 a4
5a7
8a0
1 aO
1 a5
6 aO
1 a4
5a7
8 aO
1 aO
1 aO
1

afectación

P

Q

M

afectación

Servicios especiales:
— averías
— información y reclamaciones
libre
— telegramas, teléfonos
libre
libre
policía
— bomberos
libre
— interurbano manual
Bafia
Óbaía
libres
Yaundé
Gran Yaundé
Bertua
Baturi
Ábong-Mbang
libres
Ngaundéré
libres
Meiganga
Sangmélima
Ebolowa
Akonolinga
Garúa
Mbalmayo
Eséka
Marua
Kusseri
Yagua
libres
libres
libres

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
8
9
1
1
1
2
3
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
9
0

2a9
0
1
2a7
8 aO
1
2a0
1
2á3
4
5 aO
1
2a6
7a0
1 aO
1 aO
1 a0
1 a3
4a6
7a0
1 aO
1 aO
1 aO
1 a3
4a6
7a0
1 a3
4a6
7a0
1 a3
4a6
7a0
1 aO
1 aO
1 aO

Buéa
libres
libres
Victoria
libres
Mamfé
libres
Tiko
libres
Kumba
libres
Bamenda
libres
Kumbo
libres
libres
libres
Bafang
Yabassi
libres
Duala
Gran Duala
Bafussam
Dschang
Mbuda
libres
Kribi
Edéa
libres
Bangangté
Fumban
libres
libres
Nkongsamba
libres

Nota: Las localidades subrayadas con un trazo continuo están ya equipadas.
Las localidades subrayadas con una línea interrumpida serán equipadas durante el tercer plan quinquenal.
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1.

Yaundé — El nuevo edificio del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones

2.

Yaundé — La Central de Correos: en primer plao, el edificio principal; detrás, el edificio
de la central telefónica y del terminal de los sistemas de relevadores radioeléctricos

Figura 1 — Plan de encaminamiento de Camerún
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - X/1974
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3.
Equipo terminal del radioenlace septentrional
(GTE International, FV23)

6.

Radioenlace Yaundé—Duala; relevador de Matomb

4.
Radioenlace septentrional, relevador de Bambuti
(GTE International FV23, 7 GHz)

5.
Nkong Njok, estación de relevadores radioeléctricos del enlace de gran capacidad Yaundé—
Duala (Thomson-CSF FH664). Equipo radioeléctrico en cámara subterránea; grupos electrógenos en recinto normal
600
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vías más directas cuando existe otra
posibilidad que la del encaminamiento
normal. Si la vía más directa está congestionada, se desvía la comunicación
hacia otros, cuando existen, y se efectúa
la última tentativa en la vía correspondiente al encaminamiento normal.
Debe tenerse en cuenta que, en el marco
del tercer plan quinquenal (1971-1976),
se ha previsto la instalación de un centro
de tránsito de nivel superior en Yaundé
(CT2), que centralizará las comunicaciones automáticas internacionales. También se han previsto dos nuevos centros
de tránsito de nivel CT4: uno en Bafussam
y el otro en Marua.
2.5 Sistemas de relevadores radioeléctricos
En la actualidad, Camerún posee dos
sistemas de relevadores radioeléctricos
de gran capacidad (600 canales), que
constituyen la espina dorsal de las telecomunicaciones nacionales (véase la
figura 2). El sistema septentrional, de
unos 1600 km de longitud, comprende
30 estaciones y enlaza las siguientes
localidades: Yaundé, Bertua, Ngaundéré,
Garúa, Marua y Kusseri. Este sistema,
construido por la firma GTE International,
Incorporated, es de tipo FV23 y trabaja
en la gama de frecuencias de 6 GHz.
El equipo múltiplex, asociado al material
radioeléctrico FV23, es del tipo Lenkurt
46A.
El segundo sistema, de 380 km de longitud,
comprende ocho estaciones y enlaza
Yaundé, Eséka, Edéa, Duala y Buéa.
Su construcción corrió a cargo de la
firma Thomson-CSF (tipo FH664). Trabaja en la gama de 7 GHz. Los equipos
radioeléctricos de las estaciones relevadoras están ubicados en cajas subterráneas
sin climatización. El equipo múltiplex
lo han suministrado las sociedades Compagnie industrielle des telé Communications
(CIT-Alcatel) y Lignes télégraphiques
et téléphoñiques (LTT).
Varios sistemas de ondas métricas y
decimétricas, cuya capacidad varía de
4 a 48 canales, enlazan nueve otras localidades: Victoria, Tiko, Kumba, Mamfé,
Bamenda, Nkongsamba, Bafussam, Mbalmayo y Kribi.
En el cuadro 4 figuran los detalles relativos
a estas instalaciones.
2.6 Red internacional
2.6.1 Estación terrena
La estación terrena de Camerún encamina
la mayoría de los enlaces internacionales.
La estación está situada en Zamengoé,
a unos 15 km al noroeste de Yaundé,
y trabaja con el satélite Intelsat-IV del
Océano Atlántico.

7.
Estación terminal de Buéa

Cuadro 4
enlace
Buéa—Victoria
Buéa—Tiko
Buéa—Bamenda
Buéa—Kumba
Buéa—Ashong
Ashong—Mamfé
Duala—Nkongsamba
Yaundé—Mbalmayo
Edéa—Kribi

equipos de ondas métricas y decimétricas
2x5 canales PYE con múltiplex TMC
1x5 canales GEC con múltiplex GEC
1x5 canales GEC con múltiplex GEC
2x12 canales Marconi (HM100)
1x5 canales PYE con múltiplex TMC
2x5 canales GEC con múltiplex TMC
2x5 canales PYE con múltiplex TMC
1 x 24 canales Plessey con múltiplex GEC
1x24 canales Thomson-CSF FH650 con múltiplex 12
canales SAT
120 canales Thomson-CSF TFH955 con múltiplex 36
canales LTT

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - X/1974
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Situación a fines de 1971

Figura 2 — Inversiones del segundo plan quinquenal
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La estación fue construida por el grupo
francés Telspace y comenzó a funcionar
en septiembre de 1973. Su explotación
se ha confiado a la Société des téléCommunications internationales du Cameroun
(INTELCAM). Se trata de una sociedad
mixta en la que el gobierno detenta el
60% del capital, la Compagnie frangaise
de cables sous-marins et de radio (France
cables et radio) el 30%, y la sociedad
Cable and Wireless Limited el 10%.
En la actualidad, el número de circuitos
en explotación es el siguiente:

destino

número
de circuitos

Francia
(Pleumeur-Bodou)
Costa de Marfil
(Akakro)
Grecia
(Termopilas)
Estados Unidos
(Etam)
Reino Unido
(Goonhilly Downs)

20
2
1
1
1

2.6.2 Otros enlaces internacionales
El enlace Camerún—Gabón se efectúa
mediante la prolongación del sistema
Edéa—Kribi, merced a un enlace troposférico Kribi—Libreville (290 km). Este
enlace lo ha realizado Thomson-CSF,
utilizando cuádruple diversidad, con antenas de 10 m, en la frecuencia de 1 GHz.
Las comunicaciones con los otros países
son aseguradas, mediante enlaces en
ondas decamétricas, por los centros de
transmisión y de recepción de Duala de
conformidad con el cuadro 5.
La explotación de todos estos enlaces
está asegurada por INTELCAM.

5.
Relevador de Edéa, torre de 160 m y estación enterrada

3. Servicio telegráfico y télex
Cuadro 5
número de circuitos
destino

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Brazzaville (Congo)
Bangui (República Centroafricana)
Dakar (Senegal)
Lagos (Nigeria)
Cotonou (Dahomey)
Ndjamena (Chad)
Niamey (Níger)
Kinshasa (Zaira)
París (Francia)
Libreville (Gabón)

telefonía

télex

telegrafía

2
2
1
1
1
1
1
1
3
2

7
7
5
1
2
7

1
1
1
1
1
1

circuitos cle reserva

telegrafía
arrendado

1
1

1

La red telegráfica de Camerún comprende
84 oficinas telegráficas equipadas, de
las cuales 65 utilizan los enlaces radioeléctricos en ondas decamétricas y emplean
la telegrafía Morse manual. Ocho oficinas
telegráficas emplean teleimpresores, interconectados por una red de telegrafía
armónica (véase la figura 3).
La red télex comprende las siguientes
centrales:
— Yaundé (capacidad: 200 líneas), con
141 abonados conectados;
— Duala (capacidad: 400 líneas), con
183 abonados.
Hay que señalar que los abonados télex
de Victoria, Buéa, Nkongsamba, Bafussam, Edéa y Eséka están conectados
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Situación prevista a fines de 1976

Figura 4 — Inversiones del tercer plan quinquenal
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a) construcción de la estación terrena
(terminada);

En el marco del tercer plan quinquenal
se han previsto las inversiones siguientes:

b) desarrollo de nuevas zonas, incluida
la instalación de centrales telefónicas
automáticas en 17 nuevas localidades:
Bafang, Bertua, Ebolowa, Kusseri,
Kumbo, Sangmélima, Bafia, Bangangté, Baturi, Dschang, Fumban,
Guider, Mbuda, Meiganga, Mokolo,
Yabassi y Yagua (véase la figura 4).
En agosto de 1973, se confió a la
Société frangaise des téléphones Ericsson
la construcción de las seis primeras
centrales de la lista mencionada;

1) un transmisor FM 50 W (ThomsonCSF) acaba de ser instalado provisionalmente a prueba en el Centro
de Radiodifusión. Trabaja en la frecuencia de 88,25 MHz;

c) ampliación
existentes y
tipo Rurax
y Tiko por

9.
Enlace troposférico Camerún—Gabon. Estación
terminal de Kribi (Thomson-CSF TFH955)

a la central télex de Duala, mientras
que los abonados de Garúa están conectados a la central de Yaundé. La red
télex utiliza también la telegrafía armónica
por sistemas de relevadores radioeléctricos.
Las comunicaciones télex internacionales
se establecen de forma completamente
automática a través de la central nodal
télex, instalada en Duala y explotada
por INTELCAM.

4. Plan de desarrollo de las telecomuni
caciones
Este plan se inscribe en el plan general
de desarrollo del Gobierno camerunés,
establecido por el Ministerio del Plan
y de la Ordenación del Territorio. En
el marco del segundo plan quinquenal
de desarrollo, relativo al periodo 1.7.196630.6.1971, la Dirección de Telecomunicaciones ha consagrado unos 5000 millones
de francos CFA, especialmente a la
construcción de los sistemas de relevadores
radioeléctricos y de las centrales telefónicas.
El tercer plan de desarrollo, para el
periodo Í.7.1971-30.6.1976, preveía inversiones por un importe total de 5,22
miles de millones de francos CFA. No
obstante, los aumentos de los precios
del material de telecomunicaciones han
rebasado las previsiones por lo que,
posiblemente, las inversiones excederán
en un 25 % los límites inicialmente
previstos.
En el marco del tercer plan se han previsto
las inversiones siguientes:

de las redes telefónicas
sustitución de las centrales
de Buéa, Victoria, Kumba
otras de barras cruzadas;

d) establecimiento de los siguientes enlaces
de alta calidad:
— Chad, conexión Kusseri—Ndjamena (antiguamente Fort-Lamy);
— República Centroafricana, radioenlace Bertua—Baturi—frontera de
la República Centroafricana;
— Guinea Ecuatorial,
radioenlace
Duala—Malabo
(antiguamente
Santa Isabel).
Los protocolos del acuerdo sobre el
establecimiento de enlaces de alta calidad
con Camerún fueron firmados en abril
de 1973 por los representantes de Chad
y Guinea Ecuatorial.
En lo que concierne al radioenlace
Bertua—frontera de la República Centroafricana, se ha encargado su construcción
a la firma GTE International; la financiación ha sido asegurada por medio de un
préstamo del Eximbank.

5. La radiodifusión en Camerún
Los transmisores de la Radiodifusión
están a cargo de los servicios de telecomunicaciones,
pero
pertenecen
al
Ministerio de Información y Cultura.
En la actualidad se explotan los siguientes
transmisores:
gama
de frecuencias

marca

potencia
(kW)

Yaundé

OM
OC
OC

TRT
TRT
AME

2x5
4
30

Duala

OM

TRT

2x5

Garúa

OC
OC

TRT
AME

2x4
30

localidad

Buéa

OC

TRT

2) en 1975, se instalará en Bafussam
un transmisor OC 20 kW (ThomsonCSF);
3) en 1976 se pondrán en funcionamiento
los siguientes transmisores:

gama de
frecuencias

potencia
(kW)

Yaundé

OC
OC
OM

100
100
20

Garúa

OC
OM

100
20

Bertua

OC
OM

20
20

localidad

6. Telecomunicaciones aeronáuticas
La explotación de la red aeronáutica
corre a cargo de la Société internationale
aéronautiques
des
télécommunications
(SITA). Para el establecimiento de su
red telegráfica, la SITA ha arrendado
los circuitos necesarios a INTELCAM
o a la Dirección de Telecomunicaciones.
Para el enlace por teleimpresor Duala—
París se emplea un circuito a través de
la estación terrena de Zamengoé, mientras
que en otros enlaces por teleimpresor
se emplean los circuitos de ondas cortas
entre Duala y Brazzaville, Ndjamena,
Libreville, Cotonú y Abiyán. Los enlaces
Duala—Lagos y Duala—Malabo se efectúan en Mor se.
En el plano nacional, el enlace entre los
aeropuertos de Duala y Yaundé está
asegurado por teleimpresores que funcionan en los circuitos telegráficos arrendados por la Dirección de Telecomunicaciones. Los enlaces con los aeropuertos
de menor importancia, como Garúa,
Marua, Fumbán y Mamfé están asegurados por los transmisores-receptores de
ondas decamétricas de BLU del Servicio
Aeronáutico.
(Idioma original: francés)

2x4

(Fotos 1, 2, 3, 4, 9: Administración de Telecomunicaciones de Camerún; 5, 6, 7, 8:
Thomson-CSF)
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(Thomson-CSF)

La estación terrena de Zamengoé

La

©sGatÉraa (tesTMM
(¡te §ao¡Mig®f
estación terrena de Zamengoé
está enlazada con el satélite IntelsatIV F3, que es un satélite geoestacionario
en el Océano Atlántico a una altitud
de 36 000 km.

L

A

Dicha estación entró en servicio en el
mes de septiembre de 1973 y se inauguró
el 8 de diciembre del mismo año. El
equipo de la estación puede dividirse en
cinco grandes grupos:
— la antena y el dispositivo de acoplamiento ;
— los preamplificadores de bajo nivel
de ruido;
— los equipos de telecomunicación;
— los equipos múltiplex y de relevadores
radioeléctricos;
— la central de energía.
608
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1. Antena
La antena es de fabricación francesa
(Alsthom Neyrpic). Su peso es de unas
200 toneladas y el reflector principal, de
forma parabólica, tiene un diámetro de
30 m.
Posee un reflector auxiliar de tipo Cassegrain. La antena es de acimut móvil
(de tipo helicoidal) de más o menos
160° y de 0 a 90° de elevación.
Dos motores de corriente continua aseguran el movimiento de la antena para
cada eje de rotación. Una cabina solidaria de la estructura acimut de la antena,
con un ascensor para subir a ella, recibe
la fuente de excitación y contiene los
preamplificadores de recepción de bajo
nivel de ruido y los amplificadores de
potencia de transmisión.
La ganancia de la antena es, en las frecuencias de transmisión (banda de 6 GHz),
de 62,5 dB y, en las frecuencias de recepción (banda de 4 GHz), de 58,5 dB.
La antena ve el satélite con un ángulo
de elevación medio de 48°.
Un sistema de seguimiento automático
por detección de modos de propagación
permite a la antena seguir los movimientos
muy reducidos del satélite. La exactitud
de explotación obtenida es de, aproximadamente, una centésima de grado.

2. Preamplificadores de recepción de bajo
nivel de ruido

4. Equipos múltiplex y relevadores radioeléctricos

En la cabina hay dos amplificadores que
están instalados lo más cerca posible de
la fuente de energía y que son solidarios
de la estructura de elevación.

El equipo múltiplex de corrientes portadoras, de la Compagnie industrielle des
téléphones (CIT), instalado en la estación
terrena y en el centro terminal de Yaundé,
permite la colocación de los circuitos
en banda de base, su modulación y su
demodulación.
El centro terminal de Yaundé está
enlazado con la estación terrena por
medio de un relevador radioeléctrico
Thomson-CSF FH664, de gran capacidad.
Permite el funcionamiento simultáneo de
600 líneas telefónicas y un canal de
televisión.

Cada amplificador se compone de tres
pisos amplificadores paramétricos de 10 dB
de ganancia cada uno y de un piso amplificador de transistor de 20 dB de ganancia,
lo que representa una ganancia total de
50 dB.
Los dos primeros pisos amplificadores
paramétricos, enfriados con helio, funcionan a una temperatura de 15 K,
esto es —258° C, lo que facilita al conjunto
una temperatura de ruido de 20 K aproximadamente. La banda de paso de estos
amplificadores es de 500 MHz (frecuencias
comprendidas entre 3,7 y 4,2 GHz).

3. Equipos de telecomunicación
Estos equipos, como los preamplificadores
de bajo nivel de ruido, son de fabricación
francesa (Thomson-CSF).
Salvo los amplificadores de potencia de
transmisión, situados en la cabina, dichos
equipos están instalados en la sala de
explotación. Están conectados con la
cabina acimut mediante guías de ondas
elípticas.
3.1 Equipo de transmisión
El equipo de transmisión comprende dos
cadenas redundantes. Cada una está constituida por un modulador de frecuencia,
un trasladador de 70 MHz/6 GHz y un
amplificador de TOP, de una potencia de
50 W.
Permiten la transmisión de una portadora
de 36 canales para todos los corresponsales
de la estación.
3.2 Equipo de recepción
La estación terrena de Zamengoé dispone
en la actualidad de nueve cadenas de
recepción (receptores y desmoduladores)
que permiten recibir:
— Francia (24 circuitos, de los cuales
dos telegráficos y 16 telefónicos semiautomáticos);
— Costa de Marfil;

(Administración ae ieiecomunicaciones

de Camerún)
Bastidor de control de la antena y de los
canales de servicio de la estación terrena de
Zamengoé. El jefe de la estación durante
una comunicación con la estación de Etam
(Estados Unidos)

— Grecia;
— Estados Unidos;
— Reino Unido;
— emisiones de televisión por satélite
(imagen y sonido).

5. Central de energía
La Electricité du Cameroun (EDC) alimenta
la central de energía con una tensión
media de 15 000 V de corriente trifásica.
Dos transformadores de 300 kWA aseguran a la llegada la transformación
de 15 000 V en 220-380 V.
La tensión de 48 V de corriente
continua sin corte, necesaria para la
alimentación de los equipos radioeléctricos
de la estación, se obtiene mediante dos
rectificadores RSI, asociados a dos series
de baterías de acumuladores compensadores de 48 V.
La capacidad de cada serie de baterías
es de 600 A/h. La corriente alterna de
220 V sin corte se obtiene por medio
de un grupo convertidor de 60 kWA
alimentado en corriente continua de
220 V por un rectificador de 220 V de
batería compensadora.
Por último, la central cuenta con dos
grupos electrógenos de 300 kWA cada
uno, ambos automáticos.

6. Proyectos
Desde principios de 1974, la capacidad
de la portadora transmitida por la estación de Zamengoé se aumentará de 36 a
60 canales.
Este aumento de capacidad permitirá
particularmente poner en servicio 12
circuitos suplementarios con Francia y
la recepción de otros países, como España.
Por último, en el transcurso del año, se
dotará a la estación terrena de Zamengoé
de un amplificador de transmisión de una
potencia de 1 kW, necesaria para utilizar
el sistema SPADE sobre el que tiene
derecho de opción Camerún, y que es
posible equipe la estación terrena en 1975.
(Idioma original: francés)
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Escuela Superior de Correos y
Telecomunicaciones ha sido creada
en virtud del decreto N.° 69/DF/415
de 3 de octubre de 1969. Depende del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones.
Ha perdido su carácter federal desde
que se creó en 1972 la República Unida
del Camerún, de ahí que ahora se denomine
como se indica al principio.

L

A

Esta Escuela la dirige un Director nombrado por decreto presidencial. Sus colaboradores directos son el Director adjunto
y los consejeros pedagógicos, que son nom610

brados también por decreto del Presidente
de la República.
Está dividida en dos partes: la Sección
de Administración-Explotación y la Sección
Técnica. Cada una de ellas comprende
actualmente tres grados de enseñanza
o ciclos: ciclos C, B y A.
Cada sección la dirige un consejero
pedagógico, que ayuda al Director de la
Escuela en materia de organización de la
enseñanza y de condiciones de ingreso
de los alumnos.
La Escuela está instalada en Yaundé, en
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edificios provisionales, pero se tiene el
propósito de construir próximamente otros
definitivos en las proximidades de la zona
universitaria; en la nueva Escuela habrá
internado. Los trabajos debían empezar
en enero de 1974 y durarán un año.
En Buéa funciona un anexo de la Escuela
que está destinado a la parte anglófona
del ciclo C. El Director de este anexo
es el propio Director de la Escuela Superior
de Correos y Telecomunicaciones. Los
programas son idénticos, pero en el
ciclo C los cursos se dan en francés en

Yaundé y en inglés en Buéa, mientras
que en los grados superiores los cursos
se efectúan en Yaundé, en francés, y los
alumnos tienen que ser obligatoriamente
bilingües.

Para ingresar en la Escuela Superior
de CyT se exige, según proceda:

En los estatutos de la Escuela se estipula
que la enseñanza está destinada a alumnos
pertenecientes a Correos y Telecomunicaciones, con la posibilidad de que
asistan a los cursos alumnos cameruneses
empleados en otros servicios públicos
o semipúblicos y en empresas privadas
cuyas actividades estén relacionadas con
las telecomunicaciones.

diploma de estudios del primer ciclo
(brevet d'études du premier cycle o General Certifícate of Education, Ordinary
Level), con tres disciplinas, por lo
menos, en el mismo curso, o diploma
de estudios (brevet d'études) ;

La idea de las autoridades camerunesas
consiste en que, después de que transcurra
un periodo de prueba, la Escuela tenga
carácter regional y satisfaga las necesidades
en la materia de África Central o las de
aquellos otros países a quienes les interese
este género de enseñanza.
Para la financiación de la Escuela se cuenta
con varias ayudas.
La financiación de una parte de la
construcción y de determinadas instalaciones técnicas corre a cargo de Francia.
Además, hay en la actualidad cinco
profesores franceses que ejercen sus
funciones en Yaundé:
— dos instructores
correos;

de

enseñanza

de

— un instructor de explotación de telecomunicaciones ;
— un instructor de telefonía general;

— verificadores de correos,
— agentes técnicos de telecomunicaciones:

— interventores de correos,
— técnicos de telecomunicaciones:
certificado de prácticas (probatoire
o General Certifícate of Education,
Ordinary Level), con cinco disciplinas;
— inspectores de correos,
— ingenieros de obras:
bachillerato superior (baccalauréat o
General Certifícate
of Education,
Advanced Level).
Para ingresar en la Sección Técnica,
sólo pueden presentarse al concurso
de ingreso los que hayan hecho estudios de
ciencias.
En la actualidad, la Escuela ha formado
ya:

Perspectivas

□ en el plano técnico:

La colaboración tácita sobre el terreno,
desde el punto de vista de las diferentes
formas de ayuda, se revela eficaz gracias
a las buenas relaciones que existen entre
los diversos representantes de los países
u organismos que la conceden.
Es de esperar que la construcción inminente
de los nuevos edificios permita una
instalación rápida y definitiva de los
laboratorios.
Sin embargo, no hay duda de que el
retraso registrado en la construcción de los
edificios influirá en la ejecución del plan,
habida cuenta de la subida de los precios.
Por consiguiente, convendría buscar ya
medios financieros suplementarios para
equipar los laboratorios.
Por otra parte, se ha previsto que la Escuela
hará lo necesario para que beneficien de
su enseñanza todos los servicios que
utilizan directa o indirectamente las
telecomunicaciones (meteorología, aviación
civil, policía, ejército, marina militar y
mercante, sector privado, etc.). A este
respecto, la Radiodifusión ha disfrutado
ya de las ventajas que ofrece la formación
técnica de la Escuela Superior de Correos y
Telecomunicaciones.
Habida cuenta de la situación geográfica
privilegiada de Camerún, la idea de las
autoridades camerunesas es la de que la
Escuela tenga carácter regional y, por
tanto, que esté a disposición de los países
de África Central, anglófonos o francófonos.
(Idioma original: francés)

— 32 agentes técnicos;
— 12 especialistas en instalación
líneas telefónicas aéreas;

de

— un instructor de telegrafía.

— 10 especialistas de líneas telefónicas
subterráneas;

Se ha pedido a las autoridades francesas
que faciliten un experto en conmutación
automática y en técnicas radiofónicas.

— 10 especialistas en instalación de
líneas telefónicas para organismos,
empresas o particulares;

La ayuda británica consiste en la donación
de material de telecomunicaciones destinado a equipar los laboratorios de Buéa.

— 6 especialistas en energía;
— 6 interventores de energía eléctrica.
□ en el plano administrativo:

El Reino Unido ha facilitado dos
profesores que están destinados en Buéa:

— 64 agentes de explotación;

— un instructor de telefonía general;

— 9 inspectores de explotación de telecomunicaciones ;

— un instructor de transmisión.
Por su parte, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) ha facilitado:
— un director de ejecución del plan;

— 12 inspectores
correos.

de

explotación

de

En lo que concierne al año en curso, la
Escuela está formando:
□ en el plano técnico:

— un instructor de relevadores radioeléctricos ;

— 32 técnicos de telecomunicaciones;

— un instructor de líneas de gran longitud;

— 34 agentes técnicos.

— un instructor de energía eléctrica;

□ en el plano administrativo:

— un experto de la Unión Postal Universal (UPU);

— 20 agentes de explotación;

— un importe de 260 000 dólares para
equipar los laboratorios, y un determinado número de becas de enseñanza
y de perfeccionamiento que representan
en total 114 meses/hombre.

Conviene señalar que en Camerún hay
un problema muy importante, que es el
del bilingüismo. Se resuelve de dos modos.
Los cursos se dan en francés e inglés
en lo que se refiere al ciclo inferior (agentes
técnicos y de explotación).
Los cursos técnicos en inglés tienen
lugar en el anexo de Buéa y los de correos,
también en inglés, en Yaundé.
En cuanto a los ciclos A y B, la enseñanza,
que tiene lugar en Yaundé, es únicamente
en francés.
No obstante, con objeto de que los
candidatos anglófonos puedan asistir a
dichos cursos, la Escuela organiza clases
preparatorias de francés.
Una de las finalidades del plan consiste
en formar y perfeccionar a cameruneses
idóneos, con objeto de que puedan
hacerse cargo, en excelentes condiciones,
de la enseñanza en la Escuela.
Con este fin, se han concedido ya determinado número de becas para que puedan
adquirir, en el extranjero, los conocimientos técnicos y pedagógicos necesarios.

— 9 inspectores de explotación de telecomunicaciones ;
— 21

inspectores de servicios mixtos;

— 21 inspectores
(tercer año).

de

servicios

mixtos
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aparatos telefónicos
año
terminado
el
31.XII

población

principales

por 100 habitantes

principales
automáticos

de
todo
tipo

a o3)

principales

de
todo
tipo

conversaciones
telefónicas
internacionales
de
salida

del
régimen
interior

internacionales
de
salida

(103)

Cío3)

líneas
de
conexión
télex

comunicaciones
télex
internacionales
de
salida

(103)

OO3)

(io3)

1963

5 099

—

—

—

—

—

0,009

—

57

32

6

1964

5 203

—

—

—

—

—

0,009

—

58

46

19

1965

5 309

—

—

—

—

—

0,014

—

63

77

29

1966

5 415

—

—

—

—

—

0,015

246

61

102

43

1967

5 522

—

—

—

—

—

0,019

264

62

126

56

1968

5 631

—

—

—

0,023

254

58

148

67

1969

5 736

5,8

4,7

1970

5 836

—

1971

5 952

1972

6 071

total
del
servicio
telefónico

(106)

—

(103)

12,3

0,10

0,21

0,027

253

57

178

80

—

—

—

—

0,035

269

58

207

100

—

—

—

—

—

0,060

241

54

255

111

10,3

9,7

21,3

0,17

0,35

0,075

224

48

288

128

ingresos
(francos CFA)

año
terminado
el
31.XII

—

(106)

telegramas

servicio
telegráfico

(106)

inversiones
(francos CFA)1)
totales para
las telecomunicaciones
excluiincluidos
dos
terre nos y
edif cios
(106)

tipo
de
cambio
(1 dólar
de
Estados
Unidos =

Estadísticas de las telecomunicaciones
del sector público en Camerún

francos
CFA)

(extracto del «Anuario estadístico
de las telecomunicaciones del sector

(106)

público (series cronológicas
1963

—

—

81

81

247,94

1963-1972)», publicado por la Unión

1964

—

—

96

96

247,94

Internacional de Telecomunicaciones,

1965

—

—

103

129

247,94

1966

—

—

46

59

247,94

1967

695

160

98

98

247,94

1968

614

162

47

47

247,94

1969

637

175

112

116

278,55

1970

650

202

161

161

278,55

1971

649

203

72

72

278,55

1972

1 762

166

35

35

256,55

1) Estos datos sólo se refieren a las inversiones de la Société des télécommunications inteniationales du Camero un (INTELCAM).
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Introducción

mejora de las características de los sistemas de telecomunicación para poder transmitir mayor cantidad de
información con un alto grado de confiabilidad, es un problema sumamente importante para el desarrollo de la técnica
de las radiocomunicaciones, del cual se habla a menudo [lj 2].
A este respecto, la modulación combinada de una portadora
por las señales transmitidas ofrece diversas posibilidades [3].
Sobre este asunto se ha trabajado considerablemente en
estos últimos tiempos [4~7], sobre todo en lo que concierne
al uso de modulaciones combinadas de amplitud y de fase
T A

t4"6]-

La modulación combinada acrecienta la eficacia del canal y
permite economizar espectro de frecuencias y potencia de
transmisor. La modulación combinada consiste, fundamentalmente, en la elección de dos o más parámetros de la
portadora para modularlos y convertir así la portadora en
un vehículo de información de múltiples canales. Lógicamente, no tiene que haber degradación apreciable de la
calidad de la información transmitida por cada canal. El
mejor tipo de portadora es un tren de impulsos radioeléctricos con diversos parámetros que puedan usarse para
transportar información. La modulación adicional puede
utilizarse como canal de servicio, por ejemplo, para transmitir señales de sincronismo [8].
En este artículo se recogen los resultados de los trabajos de
investigación — de cuyas fases iniciales se informa en la
obra de referencia [7] — sobre la mejora de la capacidad de
un canal numérico mediante una modulación adicional de
posición de los impulsos. La idea de la modulación multiparamétrica ha sido grandemente fructuosa en el uso de
señales de codificación compleja como portadoras de
información [9_11].
La conclusión principal sacada de los trabajos es la de que
ciertos parámetros de la modulación combinada aseguran un
aumento de la capacidad de tráfico de los sistemas numéricos
de telecomunicación.

El receptor de información numérica contiene dos filtros
equilibrados MF1 y MF2 (para cada una de las señales), un
circuito compuerta (GC) y un circuito de decisión (DC1). El
circuito compuerta conecta los filtros equilibrados al circuito
de decisión DC1 durante el tiempo de compuerta rcomp.
La información continua se transmite por modulación de la
posición de los impulsos (MPI), que ofrece una serie de
ventajas [9]. El instante de llegada de cada señal S^t) o S2(t)
es un parámetro de información del segundo canal que, para
mayor sencillez, denominaremos canal analógico. La separación de la información que se va transmitiendo por el
canal analógico se realiza por medio de los mismos filtros
equilibrados y de otro circuito de decisión (DC2), que determina los instantes de los finales de las señales S^t) y S2(t).

Capacidad

La capacidad del canal común formado por el canal numérico
y el canal analógico, es la suma de las capacidades del canal
numérico Cd y del canal continuo Cc, esto es:
C0 = Cd+ C bitios/símbolo• s

(1)

c

estando definidos Cd y C por las fórmulas de Shannon [9]:
c

d= [l + (l-p ) log (1 -P )+P log Pj i

c

2

e

e

e

(2)

2

donde Pe denota la probabilidad media de error en la
recepción de la señal numérica:
C =Ll

(í+~ h^j

(3)

0g2

c

Aquí, h denota la relación señal/ruido en el canal analógico,
Y T=NT0.
(

El canal numérico

Veamos el caso de la transmisión de información mediante
señales de pseudorruido con modulación por desplazamiento
de fase (secuencias M) [n]. Cada señal comprende N
impulsos rectangulares elementales, de una duración de T0
segundos cada uno. La secuencia M S^t) se usa para
transmitir el « cero » y la secuencia M S2{t) para transmitir
el «uno». Las señales tienen igual energía E. La recepción se efectúa en presencia de ruido blanco normal
(gaussiano) de densidad espectral G0.
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Dejando de lado los detalles de la derivación de la fórmula
de la probabilidad de error en la recepción de las señales
numéricas S x(¿) y S2(t) por medio de los dos filtros equilibrados en presencia de la MPI, podemos expresar Pe como
sigue [7]:
1

(1)

Pre = 2 -P1 (P2-2)

(4)

siendo aquí
00

a

Py =

y/=

|

[<p

1

2

(a + x)] ~ exp (-x /2)

dx

(5)

— 00
00

Pl

= ^ j [<p (a + x)]° exp

2

( — x /2) dx

(6)

— co

En las fórmulas
O=

Tcom

comp

(5) y (6) se

usan los siguientes símbolos:

, que denota el número de impulsos elementales de

T0

la señal S±(t) o
de compuerta;

S2(t)

que pueden acomodarse en el impulso

(2E
\G

2

N

y (

' N+

e) V

0

1

\

Vñ

)

X

2

<P(x) =

-yE j exp ( —f /2) dt
— co

— probabilidad integral.

El canal de modulación de la posición de los impulsos

La técnica empleada para separar la información analógica
entraña la detección del canal de tiempo en el que hay una
señal, y la determinación más precisa posible de la posición
en el tiempo de la señal detectada. La modulación de posición
de los impulsos se efectúa con una señal analógica, por
ejemplo, la palabra.
Una investigación fundamental [3] ha mostrado la posibilidad
de obtener la siguiente fórmula para la relación señal/ruido
a la salida de un receptor de señales de MPI:
(1 _p ) Q2
1

h =

(7)

c

2(i-pj+-pane2

en la cual Pan denota la probabilidad de error anómalo en la
recepción de las señales MPI. Esta probabilidad es:
oo
»
Pan=l—

\_(p (a + x)]

2 0-1

exp ( — x

2

/2) dx

(8)

— 00

Resultados principales

Los cálculos más importantes que intervienen en la determinación de la capacidad C0 del canal común (1), están

basados en las fórmulas (2) a (8) y se han hecho con la
computadora de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Las curvas de la figura 1 muestran la relación
entre la capacidad y el tiempo relativo de compuerta 0 para
diferentes señales con un número de impulsos elementales
N = 15, 31, 63, 127 y 1023 [ir|.
6 es un parámetro importante del sistema de telecomunicación considerado. Cuando 6 aumenta, decrece la inmunidad
ante el ruido del canal numérico, pero a ello acompaña un
acrecentamiento de la potencia de la señal transmitida por
el canal MPI. Por consiguiente, según indican los cálculos,
la capacidad común C0 alcanza una cresta. Esto demuestra
la conveniencia de la combinación propuesta de dos tipos de
modulación.
El hecho de que en el sistema considerado se alcance una
capacidad máxima, puede explicarse fácilmente desde el
punto de vista físico. Con pequeños valores de 0, los errores
en el canal MPI se deben principalmente a la dispersión de
los errores normales y la relación señal/ruido se mejora a
causa del aumento de la potencia de la señal que produce la
duración de 0. Cualquier otro incremento de 0 va acompañado de un acrecentamiento de la probabilidad Pan de
errores anómalos y la relación señal/ruido empieza a
descender (7). Por otro lado, a medida que crece 0
disminuye la inmunidad frente al ruido del canal numérico,
que está determinada por el valor de la probabilidad de
error Pe (4) y disminuye, también, la capacidad Cd (2)
(ver, por ejemplo, la curva Pe (0) de la figura 3), pero la
variación es más lenta que el aumento de capacidad en el
canal analógico. Por consiguiente, con un valor óptimo de
0 (0ópt) que determina la potencia de la señal en el canal
analógico, se observa una capacidad de cresta del canal
común para cada señal numérica codificada de una longitud
particular y para cada relación señal/ruido.
La figura 2 muestra el valor óptimo del tiempo relativo de
compuerta (0 = 0ópt en C0 = Cmáx) en función de la relación
señal/ruido h = 2E/G0 a la salida del filtro equilibrado.
Estas curvas facilitan la elección correcta del 0Ó t correspondiente a una relación conocida señal/ruido en el canal
numérico.
Como la inmunidad frente al ruido del canal numérico
disminuye cuando aumenta 0, es importante conocer la
probabilidad real de error Pe en el canal numérico con el
valor óptimo del tiempo de compuerta elegido. La figura 3
muestra el valor de Pe(Ji) para diversas señales.
Por último, la figura 4 nos da la capacidad del canal común
C0 en función de la relación señal/ruido con el valor óptimo
del tiempo de compuerta 0ópt.
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Figura 1 (a-e )
Capacidad del sistema en función del tiempo relativo de compuerta en la transmisión simultánea de información discreta y continua
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Figura 2
Tiempo óptimo de compuerta

Figura 3
Inmunidad frente al ruido de la transmisión de
información discreta en el tiempo óptimo de
compuerta

Se han obtenido, pues, los siguientes resultados útiles:
— utilidad práctica demostrada del uso de una modulación
adicional de posición de los impulsos en la transmisión
de información numérica;
— es deseable utilizar señales codificadas de elevado N,
puesto que esas señales sufren menos la influencia de la
desviación de 6 de su valor óptimo;

Figura 4
Capacidad del sistema con el tiempo óptimo de
compuerta

cabe esperar que la introducción de un canal analógico
adicional usando la MPI para la transmisión de información discreta, no producirá ningún ensanchamiento
apreciable del espectro de las señales emitidas;
convendría que el Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones (CCIR) estudiara las características de los sistemas radioeléctricos con modulación de
múltiples parámetros.
(Idioma original: ruso)
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EL BOLETÍN
Cien años ha
■»

El tratado de la Unión General
de Correos y la Convención
Internacional de Telégrafos.
Por primera vez, las relaciones internacionales
de correos han sido reglamentadas por un
tratado común, que se extiende a la casi
totalidad de los Estados civilizados. Aunque
mucho más joven, la telegrafía se adelantó en
nueve años a su hermano mayor, con la
conclusión, en 1865, de esta Convención de
París, cuyo texto ha servido de base a las
revisiones de Viena y de Roma y que, desde un
principio, hubiera podido también llamarse en
justicia «Tratado de la Unión General de
Telégrafos ».

Y en primer lugar, antes de abordar este
examen, hagamos resaltar una diferencia de
forma que no carece de importancia. La
Convención Telegráfica actual es una obra
diplomática, concluida y firmada en París por
los representantes políticos de los Estados
contratantes . . .

El tratado de la Unión General de Correos es,
por el contrario, una obra exclusivamente
administrativa. . . .

¿ Quiere decir esto que, por esta diferencia de
origen, la Convención Telegráfica tiene a
nuestros ojos mayor autoridad y se impone
con más fuerza que el tratado postal ? A decir,
nuestra idea es muy otra. Representantes
permanentes o momentáneos, revestidos de
plenos poderes generales o provistos de poderes^
limitados al objeto especial de su misión, los
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signatarios de un tratado obligan, a nuestro
juicio, igualmente a su país, y la obra de unos
y otros tiene el mismo valor desde el momento
que ha recibido la sanción suprema de la
ratificación del Gobierno representado. Ya
en Roma, el Sr. Visconti-Venosta, en su discurso de apertura de las conferencias telegráficas, consideraba como una de las innovaciones
más fecundas en las relaciones entre las naciones el
acompañamiento de los diplomáticos de profesión por
sabios famosos, hombres especiales o de una gran
experiencia para la conclusión de tratados que
tienden a hacer fáciles, numerosas y rápidas las
comunicaciones entre los pueblos. Que se nos
permita ir aún más lejos y saludar como un
progreso este precedente de un tratado entre
numerosos Estados, concluido por especialistas
y libre de las formalidades de la representación
diplomática, cuya intervención en estos asuntos
especiales se limita por la fuerza misma de las
cosas, a una intervención de forma, y casi
diríamos a una firma de confianza.

Las disposiciones más importantes introducidas por el Congreso en el régimen internacional de correos son las siguientes:
1.° Unidad de tasas en todo el territorio de la
Unión.
2.° Supresión del descuento entre los diferentes
Estados.
3.° Libertad de tránsito y reducción de los
derechos correspondientes.
4.° Creación de un órgano central que sirva de
lazo de unión entre las distintas administraciones.
5.° Revisiones sucesivas del tratado primitivo.

Journal télégraphique — Octubre de 1874

cinemateca
de la UIT
Ref. ITU-126
Pays — Country — País: RÉPUBLIQUE FEDÉRALE D'ALLEMAGNE — FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY —
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Titre—Title—Título: ANLAGE BEREIT — GRÓDEN KOMMEN (L'ordinateur est prét — á vous Val Gardena —
Computer ready — Calling Val Gardena — ¡Atención Val Gardena! calculadora lista)
Format — Size — Tamaño: 16 mm
Poids — Weight — Peso:
Longueur — Length — Largo:
Durée — Duration — Duración: 11 min
Langue — Language — Idioma: allemand — Germán — alemán
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Sujet — Subject — Asunto: Les championnats mondiaux de ski disputés en 1970 á Val Gardena. Des millions de passionnés de ce sport attendent les résultats. lis les veulent rapidement — et les obtiennent
presque instantanément, gráce á un ordinateur. Celui-ci donne les résultats détaillés en
quelques secondes, bien qu'il se trouve á Munich, c'est-á-dire á environ 280 km du lieu oü
se déroulent les épreuves. Le film montre comment un ordinateur Siemens fournit immédiatement des résultats et des statistiques par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications établi par les services des PTT italiens et ouest-allemands.
Ce film s'adresse aussi bien au grand public qu'aux techniciens.
The World Ski Championships of 1970 at Val Gardena. Millions of sportfans awaitthe results.
They want them fast—and they are getting them almost instantaneously via a computer.
The computer gives detailed results within seconds—even though it's located in Munich,
some 280 km away. The film shows how a Siemens computer gives instant results and
statistics over a Communications network laid by Italian and West Germán postal services.
Audience: general, technical.
Los campeonatos mundiales de esquí en Val Gardena, 1970. Millones de aficionados esperan
los resultados. Los quieren rápidamente, y los reciben casi al instante gracias a una calculadora. La calculadora facilita resultados detallados en el espacio de unos segundos, aunque
esté instalada en Munich, a unos 280 km de distancia. La película muestra la forma en que
una calculadora Siemens facilita resultados y estadísticas instantáneamente, a través de
una red de telecomunicaciones instalada por los servicios postales italianos y de Alemania
Occidental.
Carácter: general y técnico.
Editeur — Producer — Editor: Siemens und Flalske, Erlangen
Date d'arrivée a TUIT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: 1971

Ref. ITU-128
Pays — Country — País: CHILI — CHILE
Titre — Title — Titulo: « AYSEN »
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración: 11 min

Langue — Language — Idioma: espagnol — Spanish — español
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Sujet — Subject — Asunto: Aysen est une province située á l'extréme sud du Chili. Ses habitants ont surmonté leur
isolement et sont en mesure de subsister gráce á l'installation, par les soins d'ENTELCH/LE, de postes radiotéléphoniques dans les coins les plus reculés de cette région. Le
film montre comment les habitants vivent en ees lieux et ce que les télécommunications
signifient pour eux.
II s'adresse aussi bien au grand public qu'aux techniciens.
Aysen is a province of the extreme south of Chile. Its settlers have overeóme their isolation
and are able to subsist thanks to the installation of radiotelephones by ENTEL-CFULE in the
most remote corners of this area. This film shows how settlers live there and what télécommunications mean to them.
Audience: general, technical.
Aysen es una provincia del extremo sur de Chile. Sus colonos han conseguido sobrellevar
su aislamiento y subsistir gracias a la instalación de radioteléfonos por ENTEL-CFIILE en los
más remotos rincones de la región. La película muestra la vida de los colonos y lo que
representan para ellos las telecomunicaciones.
Carácter: general y técnico.
Editeur — Producer — Editor: ENTEL-CHILE, Santiago
Date d'arrivée á i UIT — Date of arrival at ¡TU — Fecha de recepción en la UIT: 1972
1
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KDD construye
un nuevo centro internacional
de telecomunicaciones

igual a la mitad de la del terreno ocupado por
los nuevos locales, con piscina, árboles dispuestos armoniosamente y paredes ornamentales
que forman un monumento.

□ El lunes 8 de julio de 1974 la Kokusai
Denshin Denwa Company Limited (KDD) ofreció
una recepción para celebrar la terminación
de su nuevo centro internacional de telecomunicaciones. La construcción del centro había
comenzado dos años y medio antes, en noviembre de 1971, en Tokio.

Se señalan a la atención de los visitantes estos
muros ornamentales decorados con motivos
de recortes de papel de H. C. Andersen. Se ha
ocupado de su diseño el renombrado artista
danés, Jan Buhl, en cooperación con la Great
Northern Telegraph Company de Dinamarca,
que ha mantenido relaciones estrechas con el
servicio japonés de telecomunicaciones internacionales. — KDD.

Esta nueva torre, de 32 pisos y tres subsuelos,
mide 164,7 m de altura y tiene una superficie
total de pisos de 123 803 m2, y ha sido erigida
por la KDD para satisfacer la demanda de
tráfico siempre creciente y las necesidades
de los diversos servicios de telecomunicaciones.
La oficina central de la KDD empezó afuncionar
en el nuevo edificio desde el 29 de junio de este
año. También se abrió en él una oficina pública
para el despacho del tráfico público telegráfico,
telefónico y télex. Más adelante se equipará
al nuevo centro internacional de telecomunicaciones de instalaciones de conmutación
electrónica telefónica y télex, de equipos
de transmisión de datos y de otros servicios
propios de una central. Dentro de pocos años
el centro estará completamente equipado
para desempeñar sus funciones de núcleo
de la red japonesa de telecomunicaciones
internacionales.

noticias

En la concepción y construcción del edificio
se han tomado medidas de seguridad contra
las catástrofes naturales. Por ejemplo, la
estructura del edificio ha sido estudiada para
resistir a sacudidas de terremotos de hasta
500 galios y a vientos de 85 m/s. También
se han adoptado precauciones para prevenir
los efectos de los terremotos en la disposición
e instalación de los equipos de telecomunicaciones.
Para el esparcimiento de los visitantes, se ha
previsto un espacio al aire libre, de superficie

Evolución
de las telecomunicaciones
en el Reino Unido a través
del informe de la Post Office
□ Han sido recibidas más de 1 350 000 demandas de nuevas conexiones telefónicas, y se han
facilitado 1 460 000 conexiones; cerca del 3%
más que la cifra registrada para 1972-1973.
La lista de espera se ha reducido prácticamente
en un 50%, es decir, de 200 000 a 109 000.
El número de comunicaciones locales ha
aumentado en un 9,6% para alcanzar la cifra
de 12 707 millones, el de comunicaciones
interurbanas un 10%, alcanzando la cifra
de 2138 millones, y el de comunicaciones
internacionales un 14%, para llegar a 61,5 millones.
Al final del año, los abonados podían establecer
directamente más del 99% de las comunicaciones locales y el 87% de las interurbanas.
Los continuos mejoramientos de la productividad han permitido realizar economías equivalentes a 4800 técnicos y a 1550 empleados
administrativos o ejecutivos.
Al término del año se utilizaban 29 605 terminales de datos « datel », frente a los 24 450
en servicio el año anterior.
El porcentaje de averías en las comunicaciones
locales, debidas a deficiencias de las instalaciones o a congestión, ha disminuido de 2,5
a 2,4 en 1972-1973. El porcentaje de averías
para las comunicaciones automáticas interurbanas se ha reducido de 6,5 a 6,0.
El número de conexiones télex ha aumentado
de 5900, pasando a 49 200.
La inversión de capital en instalaciones fijas
de telecomunicaciones, que alcanza la cifra
de 695 millones de libras esterlinas, ha aumentado en un 13% con relación a la cifra registrada anteriormente en 1972-1973.
Se han instalado nuevos circuitos entre centrales: más de 16 000 a larga distancia y más
de 80 000 a corta distancia.
Se ha hecho extensiva a España la selección
telefónica automática, con lo que son ahora
18 los países con los que puede comunicarse
directamente.
Se ha duplicado con creces el número de centros
del Reino Unido desde los que se puede efectuar
la selección automática internacional, pasando
de 7 a 18.

(KDD)
Nuevo centro internacional de telecomunicaciones
de la KDD
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Al final del año, el 97% de las comunicaciones
télex internacionales podían establecerse desde
el Reino Unido mediante el servicio automático. — Post Office del Reino Unido.

noticias

Ampliación del servicio telefónico
de Abu Dhabi por valor de
un millón y medio de libras
□ El servicio telefónico público de Abu Dhabi
se hará extensivo a la zona desértica occidental
del territorio. Con un presupuesto superior a
un millón y medio de libras esterlinas, la
ampliación correrá a cargo de la Abu Dhabi
Telegraph and Telephone Company Limited
(ADTT), entidad del grupo de la International
Aeradio Limited (IAL) que proporciona servicio
de telefonía pública en ciertos Emiratos Árabes
Unidos. Se prevé que el proyecto, actualmente
en fase de planificación, quedará finalizado
dentro de dos años.
La ampliación incluirá un enlace de microondas
entre la central telefónica principal de la ADTT
en la ciudad de Abu Dhabi y las ciudades de
Jebel Dhanna, Tarif, Ruwais y Bida Zaid y los
campos petrolíferos de Habshan y Bu Hassa.
El único sistema de telecomunicaciones existente en la actualidad en esta zona desértica es
una red de radiocomunicaciones facilitada a las
compañías petrolíferas por la IAL.
Se procederá a la ampliación de la central
principal de Abu Dhabi de manera que responda al tráfico suplementario, y el pedido en
curso para ampliar en 2000 líneas la capacidad
de la actual central electrónica Plessey Pentex
se verá aumentado en otras 2500 líneas. Este
equipo se instalará en una nueva ala que se
construye actualmente junto a la central
existente. — IAL.

Comisión de encuesta de la
Post Office Australiana
□ El ex-Director General de Correos de
Australia, Sr. Lionel Bowen, anunció el 31 de
enero de 1973 el mandato de una Comisión de
encuesta sobre el Departamento del Director
General. El Primer Ministro había insinuado
con anterioridad que la Comisión estaría
constituida por Sir James Vernon (Presidente) y
los Sres. B. J. Callinan y J. J. Kennedy. La Comisión tenía el mandato siguiente:

— ejecución de obras por contrata;
— cualesquier otras cuestiones que el Director General señale concretamente a la
atención de la Comisión en el curso de la
encuesta? »
El 19 de abril de 1974 la Comisión sometió su
informe al Gobernador General y el 24 de abril
el Primer Ministro anunció que el gobierno
había aceptado la recomendación de la Comisión de encuesta de que « la Post Office debía
ser independiente del control de la Junta de
servicios públicos y que, para la administración
de los servicios postales y de telecomunicaciones, debían crearse por ley entidades independientes. Cada entidad se encargará de la
organización, el personal, las remuneraciones
y las condiciones de sus empleados. El gobierno
ha aceptado asimismo la recomendación de la
mayoría de los Comisarios Reales de que la
nueva entidad de telecomunicaciones englobe
la Overseas Telecommunications Commission ».

El informe es bastante voluminoso y en él
figuran otras muchas recomendaciones importantes. El gobierno resolverá definitivamente
ciertas cuestiones en el curso de los próximos
meses aunque, sin duda, traspasará a las propias
entidades, una vez creadas, ciertas conclusiones
de la Comisión.
Tras las decisiones gubernamentales, la Comisión Parlamentaria podrá elaborar unas bases
legislativas para la creación de las entidades
postales y de telecomunicaciones.
El gobierno ha resuelto crear dos Juntas provisionales, una para cada entidad, constituidas
por Vocales de dedicación no exclusiva que,
con carácter consultivo, orientarán la planificación y los trabajos preparatorios que servirán
de base a la creación de las entidades.
Actuará como Presidente de la Junta provisional para la entidad de telecomunicaciones el
Sr. A.G. Gibbs, Presidente de la Victorian
Railways Board. — Post Office australiana.

Nuevo Centro de investigaciones sobre
telecomunicaciones en el Reino Unido
□ La obra exterior del nuevo Centro de investigaciones de la Post Office de Martlesham
Heath, cerca de Ipswich, que ha costado 9
millones de libras esterlinas, está ya finalizada. Los contratistas progresan en la instalación de laboratorios, oficinas y otros espacios interiores aptos para ocupación el año
próximo.
El nuevo Centro de investigaciones, que sustituye a la antigua Estación de investigaciones de
la Post Office en Dollis Hill, al noroeste de
Londres, será el mayor y más moderno centro

de Europa en su género.
El centro comprende un bloque de laboratorios de seis plantas, con los pisos con elementos
antivibratorios de caucho, un bloque administrativo con biblioteca, sala de conferencias
y restaurante, un bloque destinado a la enseñanza y talleres. El acceso al laboratorio se
efectúa por dos torres de servicio, una de las
cuales, al fondo, posee galerías para antenas de
disco para microondas destinadas a enlaces de
radiocomunicaciones. — Post Office del Reino
Unido.

« En interés público, ¿qué modificaciones
exigirán, en su caso, la organización, administración y explotación de los servicios postales y de
telecomunicaciones (incluidos los servicios
internacionales) de Australia, con particular
referencia a las modificaciones relativas a:
— la gama de servicios ofrecidos al público y
su adecuación a las necesidades actuales y
futuras, incluidos los servicios que puedan
verse afectados por propuestas aprobadas
que no han entrado todavía en fase de
ejecución;
— la financiación de gastos periódicos fijos y
de capital;
— relaciones entre la administración y el
personal, incluida la jurisdicción de la Junta
de servicios públicos;
— atribuciones de la Overseas Telecommunications Commission (Comisión de Telecomunicaciones Exteriores) y división de funciones entre dicha Comisión y el Departamento del Director General;
— desarrollo urbano y regional;
— adquisición de suministros con objeto de
desarrollar las industrias australianas;

(Post Office del Reino Unido)
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - XI1974

621

noticias

Inversiones telefónicas y de
télex en Indonesia por valor de
25 millones de dólares
□ Indonesia ha cursado a la compañía telefónica LM Ericsson una serie de pedidos por un
importe total de 25 millones de dólares de
Estados Unidos.
Los pedidos incluyen el suministro de equipo
para centrales telefónicas, Aparatos telefónicos,
centralitas automáticas privadas y equipo de
télex. — LM Ericsson.

AT&T
suministra asistencia técnica
a Puerto Rico
□ La American Telephone and Telegraph Compony (AT&T) ha firmado un acuerdo con las
autoridades de teléfonos de Puerto Rico para
suministrarles asistencia y asesoramiento técnico durante un periodo de cinco años.
En aplicación de este acuerdo, la AT&T facilitará
asesoramiento sobre planificación, concepción,
construcción y explotación. La American Bell
Incorporated, firma subsidiaria controlada por
AT&T, constituida para la gestión del acuerdo,
asegurará los servicios especificados en el
mismo. — AT&T.

Se transfiere al gobierno
la Compañía Telefónica
de Puerto Rico
□ Se ha transferido recientemente de manera
oficial a un Organismo de la Mancomunidad de
Puerto Rico la propiedad de la Puerto Rico
Telephone Company (PRTC), filial de la International Telephone and Telegraph Corporation
(ITT) desde hace casi 60 años.
La adquisición de « La Telefónica », nombre
con que también se designa en la isla a la PRTC,
representa la culminación de diez meses de
negociaciones entre las partes interesadas y de
estudios efectuados por expertos independientes en finanzas y telecomunicaciones.
En virtud del acuerdo de adquisición, la ITT
prestará al Gobierno de Puerto Rico asistencia
en cuestiones relativas a la explotación de la
compañía por un plazo mínimo de un año a
partir del 24 de julio de 1974. Se han firmado
asimismo acuerdos con filiales de la ITT en
Puerto Rico, que seguirán imprimiendo y
publicando las guías telefónicas de la isla,
participarán en el servicio telefónico internacional y fabricarán e instalarán equipo telefónico en Puerto Rico.
La PRTC inició sus actividades en 1914 con
3900 teléfonos y es hoy el séptimo sistema
telefónico independiente de Estados Unidos
con 400 000 teléfonos y una red enteramente
automática. Trabajan para la compañía más de
4000 personas.
La Puerto Rico Telephone Authority (PRTA)
pagará a ta ITT unos 165 millones de dólares en
metálico, bonos y pagarés, 40 millones de los
cuales representan impuestos pagaderos al
Departamento del Tesoro de ta Mancomunidad.
La PRTA se hará cargo de tas obligaciones a
largo plazo de ta Puerto Rico Telephone
Company. — ITT.
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Siria adopta el sistema de
conmutación telefónica francés
« Platón »
□ El Ministro sirio de Comunicaciones,
Sr. Ornar Sbai, y el Secretario de Estado francés
de Correos y Telecomunicaciones, Sr. Pierre
Lelong, han firmado, el 12 de julio pasado, un
acuerdo de cooperación resultante de tas
conversaciones iniciadas hace dos años por los
Ministerios de ambos países.
Este acuerdo prevé ta adopción por Siria del
sistema de conmutación electrónica temporal
E 10 — sistema Platón — obra del Centre
national d'études des télécommunications (CNET)
y de ta Compagnie industrielle des télécommunications (CIT-Alcatel), filial del Grupo CGE.
Implica una estrecha colaboración técnica para
ta introducción del sistema E 10 y su desarrollo
futuro en Siria, para ta creación en Damasco de
un Instituto Nacional de Telecomunicaciones
y, de una manera general, para el desarrollo de
los servicios postales y de telecomunicaciones.
Paralelamente, el Sr. Ornar Sbai y el Sr. Georges
Pébereau, Administrador Director General de
CIT-Alcatel, han firmado un convenio sobre ta
creación de una sociedad industrial de economía
mixta, con capitales sirios en su mayoría, para
ta fabricación de este sistema en Siria. En una
primera etapa, CIT-Alcatel entregará cuatro
centros de conmutación temporal a ta Administración siria, cuya red telefónica será así ta
primera de su región equipada con este
material. — CIT-Alcatel.

Equipo de microondas para
Jamaica

Télex . . .
... sistema de conmutación por computadora en Haití
□ All America Cables and Radio Incorporated,
empresa asociada de ta ITT World Communications Incorporated, acaba de anunciar ta
instalación en Haití de un moderno sistema
de conmutación télex por computador que
equiparará tas telecomunicaciones internacionales del país a tas de los países técnicamente
más adelantados del mundo.
Este sistema, inaugurado el 1.° de agosto
de 1974, asegura a los abonados al télex el
acceso directo a otros países que disponen
de instalaciones automáticas para el servicio
télex.
La instalación, el mantenimiento y ta explotación de este nuevo sistema están enteramente
a cargo de personal nacional. — ITT World
Communications Inc.

... Zambia adquiere sistemas transistorizados
□ El Ministerio de Energía, Transportes y
Obras de Zambia ha firmado un contrato
con Plessey Télécommunications Limited, por
valor de más de un cuarto de millón de libras
esterlinas, para el suministro de un sistema
moderno de conmutación télex por computador.
El sistema de conmutación télex, de tipo
Plessey 4660, dotará a Zambia de uno de los
servicios télex más modernos del mundo.
El nuevo sistema, utilizado junto con ta proyectada estación terrena de Zambia, facilitará
canales internacionales de telecomunicaciones
por satélite. — Plessey.

Nuevo cable coaxil submarino
España—Italia

□ La Jamaica Telephone Company Limited ha
contratado con Raytheon Data Systems Company
el suministro de equipo radioeléctrico para
transmisión numérica por microondas, destinado al servicio telefónico entre Kingston y
Portmore, en ta Isla de Jamaica.

□ El 20 de junio de 1974 se inauguró un nuevo
enlace submarino, que une Barcelona con
Roma, entre España e Italia.

El sistema utilizará equipo enteramente transistorizado y tendrá una capacidad de transmisión simultánea de 1200 canales telefónicos.
Su construcción modular simplificará ta ampliación futura. — Raytheon.

El sistema submarino tiene una longitud de
513 millas náuticas y comprende 82 repetidores
y 5 igualadores; tas extensiones terrestres,
aseguradas por sistemas coaxiales de 12 MHz,
tienen una longitud de 50 km, aproximadamente.

Importante pedido de
autoconmutadores privados
hecho por los CTT tunecinos
□ La Administración tunecina de CTT ha
confiado a ta Compagnie industrielle des télécommunications (CIT-Alcatel) ta realización de
ta casi totalidad de su programa trienal de
telefonía privada.
(La Administración tunecina es el único
vendedor-distribuidor e instalador de equipos
de telefonía privada en el territorio nacional.)
El importe de todos los contratos es del orden
de 12 millones de francos franceses. Comprende
el suministro de 194 autoconmutadores privados, 180 centrales manuales y 5300 aparatos
de intercomunicación. — CIT-Alcatel.
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La capacidad del enlace submarino es de
23 supergrupos, sea 1380 canales telefónicos
de 4 kHz, o 1840 canales telefónicos de 3 kHz.
Los terminales del sistema submarino son
duplicados, y para tas extensiones terrestres
se han previsto rutas diferentes que aseguran
una alta confiabilidad.
La mayor parte del enlace submarino está
formada por cable coaxil ligero de 36,3 mm,
que tiene una atenuación a ta frecuencia
máxima transmitida (14 MHz) de 6,60 dB
por milla náutica.
Este sistema, con el cable submarino Barcelona
—Pisa instalado en 1969, eleva a cerca de 2000
el número total de canales telefónicos de
4 kHz entre los dos países, lo que permite
no sólo satisfacer tas exigencias del tráfico
terminal entre España e Italia sino abrir nuevas
rutas para el tráfico español con los países
enlazados con Italia (por ejemplo, los países de
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Europa central y oriental y de la Cuenca
mediterránea oriental), así como para el
tráfico italiano con los países enlazados con
España (por ejemplo, Reino Unido, Portugal
y países de la Cuenca mediterránea occidental)
y para el tráfico de tránsito entre otros países.—
Azienda di Stato per i Servizi Telefonici/Compañía
Telefónica Nacional de España.

La New York Telephone Company
adquiere terminales
telefónicos móviles
□ La New York Telephone Company ha adquirido
dos terminales telefónicos móviles Hicom, de
Martin Marietta Corporation, que dotarán
a Nueva York de la red nacional móvil de
telecomunicaciones más extensa y moderna
de Estados Unidos.
Los terminales, controlados por computador
y totalmente automáticos, permiten, por
primera vez, la gestión centralizada del sistema.
Se espera terminar la instalación a principios de
1975.
Ambos terminales Hicom funcionarán con
48 canales del servicio móvil telefónico en las
bandas de 150 y 450 MHz, atendiendo 13 zonas
de servicio en 12 ciudades del Estado.
Gracias al control por programa almacenado,
los terminales tramitan automáticamente las
llamadas, efectúan operaciones de encaminamiento, verifican la identificación de los
abonados, reúnen información de tasación
y estadísticas de tráfico, además de proporcionar la máxima información a todas las
unidades móviles, sin recurrir a las operadoras
de teléfonos. Los terminales reducen el tiempo
destinado al mantenimiento mediante un
sistema exclusivo de verificación y diagnóstico
automáticos.
Otra de las características del nuevo sistema
es que permite el acceso a la red interurbana,
haciendo posible para los abonados al servicio
móvil
establecer comunicaciones directas
locales y a larga distancia. — Martin Marietta.

Nuevo cable submarino
entre los Países Bajos
y el Reino Unido
□ Acaban de tenderse las 2 primeras millas
de un nuevo e importante cable telefónico
submarino entre el Reino Unido y los Países
Bajos. Este primer tramo se tendió a partir de
Joss Bay, cerca de Broadstairs, Kent, en julio
de 1974.
Con capacidad para transmitir 1380 comunicaciones telefónicas simultáneas, el cable, cuyo
costo representa 1 millón de libras esterlinas,
será financiado conjuntamente por las Administraciones de Teléfonos de Gran Bretaña,
Países Bajos y República Federal de Alemania.
Está destinado a hacer frente al aumento
del tráfico de telecomunicaciones entre los
tres países. Se espera que entre en servicio
durante el mes de mayo de 1975. El cablero
holandés DG Bast tendió el tramo de aterraje
en el Reino Unido y las primeras 3 millas
a partir de Domburg, en los Países Bajos.
El tendido principal, que estaba previsto para el
mes de septiembre de 1974, se ha confiado al
cablero Alert de la Post Office. — Post Office
del Reino Unido.

Un segundo cable telefónico
entre Francia y Túnez
□ A mediados de 1975 se inaugurará un nuevo
enlace telefónico por cable submarino entre
Francia y Túnez.
Encargada por las Administraciones de CTT de
ambos países a la Compagnie industrie!le des
télécommunications (CIT-Alcatel) y a Cables de
Lyon, filiales especializadas del Grupo CGE,
esta arteria submarina enlazará Bizerta con
Canet-Plage, cerca de Perpignan.
Mide 510 millas náuticas (unos 9200 km), tendrá
47 repetidores sumergidos y proporcionará
640 circuitos que vendrán a agregarse a los
96 circuitos del actual cable submarino Marsella—Bizerta, ya suministrado en 1969 por el
Grupo CGE.
El pedido (suministro del cable, de los equipos
sumergidos, de los equipos terminales y de los
múltiplex del terminal tunecino), se aproxima
a 55 millones de francos franceses. — CITAlcatel.

Cable submarino de gran capacidad
entre Gran Bretaña y el continente
europeo
□ En abril de 1977, un cable telefónico submarino, con capacidad para casi 4000 comunicaciones telefónicas simultáneas, enlazará Gran
Bretaña y Bélgica.
Este cable forma parte de un proyecto de la
Post Office del Reino Unido encaminado a
duplicar, en 1978, el número de enlaces de
telecomunicación entre Gran Bretaña y el
continente europeo.
El sistema de cables será construido por la
Standard Telephones and Cables Limited (STC).
Uno de los productos de la nueva generación
de cables telefónicos submarinos de gran
capacidad es un sistema de 45 MHz, compuesto
de 13 grupos terciarios (un grupo terciario
equivale a 5 grupos secundarios o 300 circuitos)
e incluye 21 repetidores activos. El enlace, de
100 km, se establecerá de St Margaret Bay,
cerca de Dover, a Veurne, en Bélgica.
Financian este sistema de cables, con capacidad
para 3900 circuitos y de un costo aproximado
de 3 millones de libras esterlinas, la Post Office
del Reino Unido y las Administraciones de
Telecomunicaciones de República Federal de
Alemania, Bélgica y Países Bajos. La Post Office
sufragará el 50% del costo y el 50% restante
correrá a cargo de las otras tres administraciones.
Actualmente, las arterias de telecomunicación
entre Gran Bretaña y el continente europeo
comprenden unos 12 000 circuitos telefónicos.
Sin embargo, puesto que el número de comunicaciones internacionales se duplica cada
cuatro años, la Post Office se propone para
1978 aumentar en 15 000 circuitos el número
de sus enlaces con el continente europeo. —
Post Office del Reino Unido.

Nuevo cable submarino entre
Australia y Papua Nueva Guinea
□ Entre Cairns, en Queensland (Australia) y
Port Moresby, capital de Papua Nueva Guinea,
se va a tender un cable submarino de 480 circuitos (5 MHz). Se prevé que el sistema estará
terminado en 1976 y tendrá 490 millas náuticas
de cable con 66 repetidores. La Overseas
Télécommunications Commission (Australia) y la
Administración de C y T de Papua Nueva
Guinea han cursado a Standard Telephones and
Cables Limited (STC) del Reino Unido el
pedido correspondiente. — STC.

Egipto: arteria de microondas
de 700 km de longitud
□ El Ministerio de Telecomunicaciones de
Egipto ha contratado con la Nippon Electric
Company Limited (NEC) la construcción de una
red de microondas.
Se espera que, una vez finalizada, la red egipcia
quedará conectada con la red de microondas
de Libia e integrada en el sistema panafricano
de telecomunicaciones. Se prevé que la NEC
completará en breve el sistema libio de
2000 km.
El sistema egipcio, con 23 estaciones repetidoras, tendrá una longitud total de 700 km
desde Musaid, en Libia, próximo a la frontera,
a El Cairo, vía Alejandría, conectando la región
de la costa del Mediterráneo y desempeñando
en el país una función de arteria interurbana.
El sistema, que trabaja en las bandas de 6 y
7 GHz, tendrá una capacidad de transmisión de
960 canales telefónicos y un canal de televisión.
— NEC News.

Mejorará el servicio de
radiodifusión para el Territorio
Septentrional de Australia
□ Se han hecho públicos recientemente planes
para mejorar el servicio de radiodifusión destinado a la población del Territorio Septentrional de Australia.
El nuevo servicio por ondas decamétricas, que
comenzará a finales de 1975, se transmitirá
desde las instalaciones de Radio Australia de la
Post Office, en la Península de Cox, cerca de
Darwin. Desde este lugar se proyecta efectuar
dos nuevas transmisiones que asegurarán el
servicio. — Post Office australiana.

Nuevo equipo de televisión en
color para Barbada
□ La Caribbean Broadcasting Corporation (CBC)
de Barbada incrementará sus medios de televisión en color al adquirir a Marconi Communication Systems Limited tres cámaras para
estudio en color y un nuevo telecine integrado
en color.
Los estudios de la CBC están situados a proximidad de Bridgetown y el equipo encargado
complementará los medios en color que
funcionan desde 1971. — Marconi.
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Nueva Zelandia prepara el
segundo programa de televisión
□ La New Zealand Broadcasting Corporation
(NZBC) ha contratado con Marconi Communication Systems Limited el suministro de transmisores de televisión y equipo asociado, por
un valor aproximado de 600 000 libras esterlinas, para el segundo programa de televisión
cuyas transmisiones comenzarán a finales de
1975.
El pedido está constituido por tres pares
paralelos de transmisores de 15 kW en la
banda III y dos pares paralelos de transmisores
de 10 kW en la banda I, e incluye gran cantidad
de componentes de línea para transmisión por
cable coaxil que permitirán a la NZBC completar el sistema. Este pedido se integra en la
serie de los efectuados a finales de 1973 de tres
pares paralelos de transmisores de 1 kW en
la banda III. — Marconi.

Nuevo logotipo de « KDD »
□ La Kokusai Denshin Denwa Company, Limited
(KDD), responsable de las telecomunicaciones
internacionales de Japón, ha creado un nuevo
logotipo normalizado para « KDD », que ha
sido normalizado desde el 1.° de abril de 1974.
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KOKUSAI DENSHIN DENWA CO., LTD.

IBM y COMSAT acuerdan unirse
en una empresa de
telecomunicaciones nacionales
por satélite
□ La International Business Machines Corporation (IBM) y la Communications Satellite Corporation (COMSAT) han hecho público su
proyecto de unirse en una empresa de telecomunicaciones nacionales por satélite.
A reserva de la aprobación de la Federal Communications Commission (FCC) de Estados
Unidos, IBM y COMSAT General Corporation,
filial de COMSAT, adquirirán la tercera parte
de los intereses que la Lockheed Aircraft Corporation y la MCI Communications Corporation
poseen cada una de la CML Satellite Corporation.
COMSAT General Corporation posee actualmente el tercio restante.
IBM y COMSAT General comprarán a MCI y a
Lockheed, por 5 millones de dólares de Estados
Unidos, sus acciones de la CML. IBM pagará a
cada una de ellas aproximadamente 1,6 millones
de dólares, y COMSAT General unos 900 000 dólares. Unido esto a la inversión anterior de
COMSAT General en la CML de 750 000 dólares
en su tercio primitivo, significará un 55% de
propiedad de IBM y un 45% de propiedad de
COMSAT General.

Este logotipo de la compañía simboliza el
principio comercial de la contribución de la
KDD a la paz y la prosperidad del mundo a
través del servicio internacional de telecomunicaciones. Constituido por líneas sencillas,
gruesas y rectas, el logotipo de la compañía es
también expresión de las enormes posibilidades
y de la solidez de la empresa de la KDD. —
KDD.

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

. . . en !a República del Níger
□ El Sr. S. Guimba ha sido nombrado Director
General de la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de la República del Níger, en
sustitución del Sr. Ibrahim Sambo Diallo, que
ha pasado a desempeñar otras funciones.

. . . en el Reino Unido
IBM y COMSAT se proponen ampliar la participación en la empresa conjunta ofreciendo
una parte sustancial de las acciones de la
compañía a otros inversionistas o al público.
La fecha de esta oferta dependerá del éxito de
la compañía en la explotación de su primer
satélite, previsto para finales del actual decenio.
La CML tiene su sede en Washington, DC, y
unos 50 empleados que elaboran los planes de
un sistema nacional de satélites para la retransmisión de comunicaciones especializadas de
telefonía, imagen y datos. — IBM Corporation/
COMSAT.
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□ Habiéndose jubilado a finales de septiembre
el Sr. E. W. Weaver, el Sr. Ken Ford, Director
del Grupo de estudios especiales de la Post
Office Telecommunications del Reino Unido, ha
pasado a ser Director de la región londinense
de telecomunicaciones. — Post Office del Reino
Unido.

. . . en la República Árabe del Yemen
□ El Sr. Abdullah A. Al Asnaj ha sido nombrado Ministro de Comunicaciones, y el
Sr. Ali Jarulla Director General de Telecomunicaciones.
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Noticias de INTELSAT . . .
. . . nueva sede para el personal del órgano
ejecutivo
□ El personal del órgano ejecutivo de la
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélites se trasladó a la nueva sede
de INTELSAT, en el séptimo piso del « East
Building » de L'Enfant Plaza, el 1.° de julio del
presente año.
La nueva dirección de INTELSAT es 490 L'Enfant Plaza, SW, Washington, DC 20024. El
número de teléfono es 488-2300 y el de télex
89-2707.
El órgano ejecutivo es responsable ante la
Junta de Gobernadores de INTELSAT del
cumplimiento de una amplia variedad de
funciones que incluyen todos los servicios
administrativos que no están a cargo de la
empresa de satélites de telecomunicación, en
virtud de un contrato de administración de
servicios. A su frente se encuentra el Sr. Santiago Astrain, Secretario General de INTELSAT.

. . . décimo aniversario
□ El 20 de agosto pasado INTELSAT celebró
su décimo aniversario. Esta organización fue
creada, en efecto, el 20 de agosto de 1964 por
dos acuerdos internacionales: el «Acuerdo
por el que se estable a un régimen provisional,
de un sistema comercial mundial de telecomunicaciones por satélite », celebrado entre
gobiernos, y el « Acuerdo especial », celebrado
entre gobiernos o entidades de telecomunicación, públicas o privadas, designadas por ellos.
De INTELSAT formaban parte, al principio,
14 países. Hoy son ya 86 los países copropietarios de los satélites del sistema mundial.
INTELSAT proporciona actualmente más de
5000 circuitos telefónicos internacionales y una
gran variedad de servicios de telecomunicación:
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telegrafía, télex, datos y televisión. Con una
capacidad en órbita de más de 20 000 circuitos
telefónicos y 5 canales de televisión, mediante
cuatro satélites del tipo Intelsat-IV, y tres
satélites de reserva del tipo Intelsat-lll, la
organización proporciona el segmento espacial
de la mayor red internacional de telecomunicaciones del mundo.
Durante sus 10 años de existencia, INTELSAT
ha reducido progresivamente sus tasas desde
el nivel primitivo de 32 000 dólares de Estados
Unidos al año por medio circuito, hasta la cifra
actual de 9000 dólares.

. . . sistema de antenas de satélite de haz
conformado
□ INTELSAT ha contratado con la Lockheed
Missiles and Space Company, Incorporated, de
Sunnyvale (California) la construcción de un
sistema de antenas de satélite de haz conformado.
Las prestaciones estipuladas en este contrato,
por valor de 349 479 dólares de Estados Unidos
y con un periodo de ejecución de 16 meses,
comprenden el diseño, análisis, fabricación,
prueba y suministro de un modelo técnico de
un sistema de antenas de satélite de haz conformado, destinado a cubrir los hemisferios
oriental y occidental mediante haz de doble
polarización. — INTELSAT.

Primer « Satcom » puesto
oficialmente en órbita por la
URSS
□ El 29 de julio último, la URSS lanzó desde
el cosmodromo de Baikonur su primer satélite
sincrónico de telecomunicaciones identificado
oficialmente. Este satélite está equipado para
televisión y telecomunicaciones a largo alcance.
El vehículo espacial, denominado Molnya-1S, es
continuación del primer experimento de la
URSS con régimen sincrónico, iniciado con la
puesta en órbita del Cosmos-637 el pasado
26 de marzo.
El satélite quedó en una órbita sincrónica de
35 850 km, 0 , 4', 23 h 59 min, aproximadamente
a 90° de longitud este al sur de Calcuta.
o

La puesta en órbita del Molnya-1S debe mejorar
las telecomunicaciones con la URSS meridional
y la Europa oriental. — Defense Space Business
Daily.

La industria de semiconductores
continúa su marcha ascendente
□ El valor del número de componentes de
semiconductores utilizados en todo el mundo
casi se duplicará en los próximos cinco años
cuando el consumo aumente, de 4200 millones
de dólares de Estados Unidos el año pasado, a
7800 millones en 1978. Este pronóstico es uno
de los resultados de un amplio estudio sobre la
industria de semiconductores publicado por
Creative Strategies, Incorporated (CSI), compañía, con sede en San José, destinada a investigaciones de mercado.

En 1973, la industria de semiconductores
experimentó un crecimiento explosivo: casi el
50%, sobre la base del consumo mundial. El
mercado en Estados Unidos creció espectacularmente hasta el punto que las ventas en
fábrica alcanzaron 2 mil millones de dólares por
primera vez.
La actual carestía de productos y los largos
plazos que necesariamente se necesitan para
obtenerlos, conducen a decisiones de tipo
« hacer »—« comprar ». La integración vertical en la industria electrónica puede traer
como consecuencia que los fabricantes de
semiconductores, que a la vez sean vendedores,
pierdan algo de su potencial de ventas.
La industria de semiconductores concentrará
sus esfuerzos en los próximos cinco años más
bien en el desarrollo de nuevas aplicaciones que
en el de nuevas tecnologías. La penetración de
los semiconductores en los equipos de telecomunicaciones, la electrónica de automóvil,
las memorias de computadores, los microprocesadores, los relojes electrónicos, permiten
predecir un crecimiento dinámico continuo y
la abertura de nuevos mercados.
Microprocesadores normalizados reemplazarán
a los usuales circuitos integrados en gran
escala (LSI) así como a grandes conjuntos de
circuitos lógicos clásicos.
La industria, que ha sido muy competitiva desde
su creación, seguirá siéndolo en el futuro previsible. La lucha de los fabricantes por la participación en el mercado permite predecir que
el precio por unidad continuará bajando.
Este análisis profundo de la industria de semiconductores está disponible y puede obtenerse
individualmente por 450 dólares o suscribiéndose a Creative Strategies Industry Analysis
Service (Creative Strategies. 4340 Stevens
Creek Boulevard, Suite 275, San José, California
95129, Estados Unidos). — CSI.

Informe de la FAA relativo
al Coloquio internacional
sobre un sistema de aterrizaje
por microondas
□ La Federal Aviation Administraron (FAA),
del Departamento de Transporte de Estados
Unidos, ha publicado un informe completo
relativo a los resultados del Coloquio internacional sobre un sistema de aterrizaje por
microondas, celebrado el otoño pasado en
Washington, DC.
Patrocinado por la FAA, dicho coloquio
sirvió de foro abierto para el intercambio
de información técnica entre los países miembros de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), que estudian sistemas
de aterrizaje por microondas, así como entre
otras entidades interesadas en la materia.
La parte más importante del informe la constituyen los cinco informes técnicos sobre sistemas de aterrizaje por microondas (MLS —
microwave landing systems) preparados por
República Federal
de
Australia,
Francia,
Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.
También se incluye en él un informe de Canadá
relativo a sus planes de experimentos de
despegue y aterrizaje breves (STOL — short

take-off and landing), efectuados en 1974
con un sistema provisional de aterrizaje por
microondas. El informe contiene, además,
contribuciones presentadas por la Air Transport
Association of America y por la British Airways,
que reflejan la opinión de las empresas de
explotación sobre dicho sistema de aterrizaje,
así como un trabajo del Lincoln Laboratory
del Massachusetts Institute of Technology (MIT)
sobre la elección de sistemas. El informe
concluye dando cuenta de un debate general
entre los participantes que han elaborado los
cinco informes sobre sistemas MLS. También
forman parte del informe mapas, diagramas
y fotografías, que fueron exhibidos durante el
coloquio.
El sistema de aterrizaje por microondas ofrecerá
a los pilotos de las aeronaves debidamente
equipadas una vasta zona de trayectos de
aproximación para aterrizar, a diferencia del
sistema actual de aterrizaje por instrumentos
(ILS), que sólo proporciona un solo trayecto.
Podría así aumentarse la eficiencia de explotación aumentando el ritmo de admisión de los
aeropuertos y reduciendo el ruido encima
de las localidades circundantes.
Este informe, titulado « International Microwave Landing System (MLS) Symposium »
(Coloquio internacional sobre sistemas de
aterrizaje por microondas) (AD 779312), puede
pedirse al « National Technical Information
Service, Springfield, Virginia 22151 ». Su
precio es de 9,25 dólares por el volumen
impreso, y de 1,45 dólares por los ejemplares
en microfichas. — FAA.

Nuevo sistema para la detección
de incendios
□ La Post Office australiana y la Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization
(CSIRO) han concebido conjuntamente un
nuevo sistema de detección de incendios y de
alarma, mucho más sensible y polivalente que
los sistemas tradicionales.
Los prototipos del detector han superado las
pruebas iniciales y se procede ahora a su
instalación en cinco centrales telefónicas de
Melbourne para las pruebas finales.
El nuevo detector, denominado Vesda (con las
siglas de su nombre inglés, very early smoke
apparatus — equipo de rapidísima detección
de humos), está concebido para la seguridad de
instalaciones muy costosas como las centrales
telefónicas y los centros de computadores. Se
basa en la detección de la luz difundida por las
partículas de humo iluminadas por una potente
lámpara de destellos.
Vesda puede detectar los primeros signos de
humo en circulación por las canalizaciones de
aire de un edificio y emite señales luminosas de
alarma de color amarillo, naranja o rojo, según
la intensidad y la duración del humo detectado.
Se prevé que la protección de un edificio con
el nuevo sistema costará algo más de la mitad
que los sistemas tradicionales.
El sistema detector de alarma Vesda está
protegido por solicitudes de registro de
patentes en Australia y en el extranjero. —
Post Office australiana!CSIRO.
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Telecomunicaciones marítimas:
el sistema sueco « Maritex »

El sistema Maritex funciona según un modo
de « almacenamiento y transmisión », evitando
a los usuarios el tiempo de espera ocasionado
por los trayectos ocupados y las malas condiciones de propagación.

□ La Administración sueca de Telecomunicaciones está explotando con éxito, desde hace
dos años, un moderno sistema de radiocomunicaciones marítimas: el sistema Maritex.
Este sistema, que emplea un equipo de corrección de errores, un computador y un equipo
moderno de radiocomunicaciones, permite
intercambiar mensajes por teleimpresor entre
barcos y la red internacional télex, a través
de un terminal central instalado en la estación
costera Góteborg Radio.
Se asigna a cada barco un número ordinario
de abonado télex, y los mensajes télex pueden
enviarse a los barcos como si se tratara de
abonados normales a la red télex del servicio
fijo.

radioeléctrico libre, se pulsa el botón de
arranque y, cuando se pone en marcha el
teleimpresor, se escribe sencillamente el
mensaje.

El tiempo de espera en la estación costera
es muy breve, y el 80% de los mensajes destinados a barcos en navegación llegan a destino
en un plazo de 2 horas. La demora de los
telegramas transmitidos en Morse suele ser
tres veces mayor.

Cierto número de barcos están equipados con
un interfaz que permite utilizar el sistema
Maritex asociado a un computador de a bordo.
Un ejemplo de utilización de esta instalación
es la transmisión diaria de informes a la oficina
del armador, sin intervención manual alguna a
bordo.

El equipo de a bordo está constantemente en
condiciones de recibir automáticamente, por
lo que pueden aceptarse los mensajesacualquier
hora del día sin intervención manual.

El sistema Maritex ofrece a los armadores y
compañías marítimas la posibilidad de mejorar
considerablemente sus comunicaciones barco—
costera por un precio moderado.

La transmisión cíe los mensajes desde los barcos
es tan fácil como el empleo de un aparato télex
ordinario: se espera que se encienda una luz
verde, que indica la presencia de un canal

El arriendo anual del equipo de a bordo cuesta
entre 6000 y 7000 dólares de Estados Unidos,
y la tasa télex es de 3 dólares por minuto. —
Administración sueca de Telecomunicaciones.

LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL
30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO 1974

Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Soyuz-14

Número
internacional

1974-51-A

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

URSS
(Baikonur)

Fecha

3 julio

altura: 7,1 m;
diámetro: 2,7 m
paneles solares

Perigeo *
Apogeo

Periodo*
Inclinación

25 km
89,7 min
277 km
51,6°
(tras cor rección)

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

Vehículo espacial tripulado por
Pavel Popovich, comandante, y
Yuri Artynkhin, ingeniero de
vuelo. Veintiséis horas después
del lanzamiento el Soyuz-14 se
unió al Salyut-3 el 5 de julio, tras
lo cual la tripulación pasó 14 días
y medio a bordo de este último
vehículo.
Regresó a la Tierra el 19 de julio,
siendo recuperado en la región
de Dzhakpak

Meteor-18

1974-52-A

URSS
(Plesetsk)

9 julio

877 km
905 km

102,6 min
81,2°

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

Cosmos-666

1974-53-A

URSS
(Plesetsk)

12 julio

191 km
351 km

89,6 min
62,8°

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

NNTS-1

1974-54-A

Estados Unidos
US Navy
(Western Test
Range)

13 julio

13 332 km
13 753 km

125,16°

Satélite de navegación de la Marina
de Estados Unidos

Aeros-2

1974-55-A

República
Federal
de Alemania

16 julio

217 km
868 km

95,5 min
97,4°

peso: 127 kg;
satélite de forma
cilindrica estabilizado por rotación; diámetro:
0,914 m; altura:
0,71 m; células
solares; baterías
Ag-Zn y Ni-Cd
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137,29 MHz
Satélite de aeronomía. Objetivos:
1,5 W; 0,015W estudio del estado y comporta(telemedida en miento de la atmósfera superior
tiempo real y
y de la región F de la ionosfera,
seguimiento)
especialmente en lo que concierne
a la influencia de la radiación solar
ultravioleta
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Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Número
internacional

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Fecha

Perigeo *
Apogeo

Periodo *
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

10.° Molnya-2

1974-56-A

URSS
(Plesetsk)

23 julio

460 km
40 900 km

737 min
(12 h 17 min)
62,8°

Lleva equipos para la transmisión
de programas de televisión y de
canales radioeléctricos múltiples,
un sistema de medición por telemando, un sistema de orientación
y otro de corrección de la órbita,
así como fuentes de alimentación
en energía

Cosmos-667

1974-57-A

URSS
(Baikonur)

25 julio

182 km
342 km

89,5 min
65,0°

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

Cosmos-668

1974-58-A

URSS
(Plesetsk)

25 julio

281 km
519 km

92,2 min
71,0°

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

Cosmos-669

1974-59-A

URSS
(Plesetsk)

26 julio

210 km
244 km

88,9 min
81,3°

Misión de reconocimiento y vigilancia de alta precisión

Molnya-1S

1974-60-A

URSS
(Baikonur)

29 julio

35 850 km

1439 min
(23 h 59 min)
0,15°

Primer satélite de telecomunicaciones de la URSS colocado en
órbita sincrónica oficialmente identificado. Lleva equipos para la
transmisión de programas de televisión y radiocomunicaciones distantes, instrumentos para mediciones de telemando, sistemas de
orientación, de correcciones de
órbita, de termorregulación y
fuentes de alimentación

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

UTILIZACIÓN DE LOS SATÉLITES DE TELECOMUNICACIÓN INTELSAT
JUNIO DE 1974

servicio de televisión

telecomunicaciones en general

región

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

número de transmisiones

tiempo de transmisión
(véase la nota b))

3194
839
783

332
16
12

283 h 36 min
10 h 57 min
22 h 37 min

Atlántico
Pacífico
índico
Notas:

a) Comprende los circuitos télex y de transmisión de datos arrendados expresados por su equivalente en circuitos telefónicos. No comprende los
circuitos utilizados ocasionalmente para reemplazar un enlace por cable y durante periodos en que se registran crestas de la demanda. Los ingresos provenientes del arriendo de los circuitos indicados en el cuadro constituyen la mayor parte del producto de la explotación de INTELSAT.
b) Representa el total combinado de todos los periodos de transmisión. El tiempo de recepción es algo mayor debido a las transmisiones para destinos
múltiples. Los ingresos totales de INTELSAT imputables al servicio de televisión representan normalmente bastante menos del 5% de los ingresos
totales de INTELSAT por concepto de explotación.
Origen: Oficina europea de la COMSAT, Ginebra.
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Nuevo principio
de comunicaciones
tierra—aire
□ Un nuevo sistema de modulador de datos
MDF que permite mantener las comunicaciones
de datos cuando los modems clásicos no pueden
hacer frente a la interferencia, ha sido realizado
conjuntamente por Pye TMC Limited y el
Royal Aircraft Establishment (RAE), de Farnborough.
Un sistema de selección rápida de frecuencia
permite escoger un par cualquiera de un grupo
de 15 canales para la transmisión de los datos
por manipulación con desplazamiento de
frecuencia (MDF). Fundado en el empleo de
circuitos de semiconductores de óxidos
sílico-metálicos e integración a gran escala
(MOS-LSI) especialmente concebidos, de lógica
cuadrivalente, utiliza 38 000 compuertas lógicas
y una memoria de lectura solamente y 17 400
bitios de capacidad. El estudio del proyecto,
realizado con la ayuda de un computador,
y la elevada densidad de componentes, han
permitido alojarlo en un reducido volumen,
equivalente a 3/8 del ocupado por un transmisor-receptor de aeronaves, en el que se
incorpora también la fuente de alimentación.
El equipo consta de dos secciones: un analizador
de espectro de ruido de 15 canales y un demodulador síncrono de datos MDF. El analizador
de espectro se utiliza para encontrar « aberturas » en el ruido presente en la banda de
frecuencias telefónicas utilizadas. Se transmiten
entonces los datos utilizando la parte menos
afectada de la banda y el demodulador se
sintoniza a la frecuencia de los dos tonos
efectivamente empleados. La transmisión de
datos puede continuarse mientras se comparte
la banda con otros usuarios siendo la interferencia mínima. Este principio fue establecido
por el Departamento de Radiocomunicaciones
del RAE, pero originalmente necesitaba un
elevado número de filtros. Se resolvió el
problema convirtiendo la señal de entrada
a un formato numérico y procesándola mediante
técnicas numéricas. Se eliminan así la deriva
y la realineación, sustituyéndose mediante
dos filtros numéricos programables los 60 filtros
clásicos de octavo orden que habrían sido
necesarios para obtener las 15 frecuencias
centrales, cada una con cuatro anchuras de
banda distintas. Un sólo circuito MOS-LSI
en cápsulas T08 de 12 conductores contiene
dos secciones de filtro numérico de segundo
orden que reemplazan a dos inductores y seis
condensadores de un filtro clásico LC. Es
totalmente programable y posee una amplia
gama de aplicaciones. Existen nueve tipos de
circuitos MOS-LSI de concepción especial.
Los filtros tienen excelentes características
de fase que confieren al sistema un buen
rendimiento cuando la relación señal/ruido
a la entrada es muy desfavorable. El paso de
discriminación que sigue a los filtros trabaja
comparando la energía de los tonos y está
equipado de un circuito evaluador que permite
al sistema continuar funcionando aún en
condiciones de intenso desvanecimiento selectivo. — Pye.
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instalación adecuada para las centrales telefónicas de grandes dimensiones, que permite
tratar simultáneamente hasta 6 ó 25 reclamaciones de abonados. El sistema imprime, en
forma de diagrama, información relativa a la
hora exacta de la comunicación, a su duración,
al número de impulsos tasados y a otros
detalles técnicos. Además, esos datos pueden
registrarse en cinta magnética o en cinta de
papel perforada, que puede tramitarse ulteriormente en una instalación de proceso electrónico
de datos. — Zellweger Uster Ltd.
(Zellweger Uster Limited, 8610 Uster, Suiza —
Teléfono: (01) 87 6711)

OofcgftFOCa]
Nuevos circuitos integrados
para radio, audio y televisión
□ NV Philips' Gloeilampenfabrieken acaba de
anunciar nada menos que 16 nuevos tipos de
circuitos integrados para televisión y 10 nuevos
tipos para aplicaciones de radio y audio: radios
portátiles, radios de automóviles, magnetófonos para radio y de cassettes, tocadiscos y
equipos de alta fidelidad.

Instalaciones centralizadas
para verificar las facturas
de tasas telefónicas
□ Los dispositivos de análisis de las tasas
telefónicas de la Telefonografen Limited (filial
de la Zellweger Uster Limited), concebidos para
la línea individual de cada abonado, han demostrado, a lo largo de muchos años, su extrema
utilidad en pequeñas centrales telefónicas.
Van siendo frecuentes actualmente las centrales
telefónicas importantes con 20 000 y más
abonados. Para tales instalaciones, es indispensable un sistema que permita la tramitación
centralizada de las reclamaciones.
El Departamento Datatronic, de Zellweger
Uster, grupo especializado en materia de
análisis de tasas telefónicas, ha estudiado una

(Zellweger)
Modelo de
telefónicas
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Los nuevos circuitos son un producto de orden
internacional, en que se combina la experiencia
acumulada por los laboratorios de investigación y desarrollo de Philips en la República
Federal de Alemania, Países Bajos y Reino
Unido.
En los dos últimos años, Philips ha elaborado
una serie de soluciones atractivas para los
problemas de simplificación y economía de los
circuitos para el usuario. Estas soluciones,
especialmente en el campo de la televisión,
tienden a satisfacer las necesidades de diferentes
sistemas de transmisión y principios de concepción.
¿A qué se debe esta nueva generación de
circuitos integrados? La principal razón es de
orden económico, y las investigaciones han
demostrado que, normalmente, gracias a la
nueva generación de circuitos integrados,
pueden obtenerse economías de hasta un 50%
en los componentes periféricos, y de hasta
otro 50% en los ajustes en la televisión, en
comparación con los aparatos construidos con
componentes de la generación anterior. La
simplicidad de los nuevos circuitos que emplean
el mínimo absoluto de componentes periféricos, será de gran interés para los fabricantes de
receptores de televisión.
En radio y audio, donde el paso a los circuitos
integrados acaba de comenzar, la aplicación de
los nuevos circuitos integrados es de una
naturaleza mucho más general. En las radios de
los automóviles, por ejemplo, en los que el
espacio es limitado, la mayor complejidad que
exige el consumidor sólo puede satisfacerse por
la integración. La mejor calidad y la mayor
confiabilidad, asociadas a la reducción del costo
de la mano de obra, no son las únicas razones
del paso a los circuitos integrados. La calidad
de funcionamiento de los equipos de alta
fidelidad ha originado una demanda tan gigantesca de componentes, que la única solución
económica en la estereofonía, cuadrifonía,
supresión de ruido e interferencia, manipulación mediante teclas o a distancia, es la integración de funciones de circuitos.

noticias

nados en un circuito integrado, mientras que
la electrónica de registro/reproducción está
incorporada en el otro.
Antes de finalizar este año, Philips pondrá a
disposición de la industria muestras de todos
los nuevos circuitos integrados; la producción
en serie comenzará en 1975. — Philips.

(Philips)
Circuitos de control cc para estereofonía y
cuadrifonía. En el pequeño tablero impreso en
primer plano, se emplean circuitos integrados
TCA730 y TCA740 para los dispositivos de control
de volumen, contorno, bajos y altos. El tablero
con tres circuitos integrados tiene un TCA740
suplementario para proporcionar filtros de
supresión del ruido de aguja y de las oscilaciones
de baja frecuencia. El tablero con cuatro pastillas
tiene aún otro TCA740 que proporciona el control
de naturalidad. El tablero grande, que comprende
siete circuitos integrados, proporciona los dispositivos de control de volumen, contorno, bajos,
altos, ruidos de aguja y vibraciones de baja
frecuencia para cuadrifonía

Una de las características notables de los
nuevos circuitos integrados para funciones de
control en los equipos de audio, es la utilización
de dispositivos de corriente continua. Los
mazos de cables blindados que llenaban los
antiguos chasis han pasado a la historia. Los
dispositivos de control pueden colocarse ahora
donde desee el proyectista. Los mandos de
control de volumen, equilibrio, bajos, altos,
ruido de aguja y vibraciones de baja frecuencia
pueden trabajar con cc también en cuadrifonía,
utilizando potenciómetros sencillos. Los nuevos
circuitos integrados normalizados para estas
aplicaciones son circuitos de dos canales que
pueden ponerse en cascada para satisfacer todos
los requisitos de la concepción.

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

Las tensiones de alimentación provienen de la
fuente de alimentación IN 014 que puede
intercalarse en la línea de conexión entre
la antena y el receptor en el punto en que
resulte más conveniente. — RS.

Antenas receptoras activas
de concepción modular

(Rohde und Schwarz, 15, Mühldorfstrasse, 8000
Munich 80, República Federal de Alemania —
Teléfono: (089) 412 96 25 — Télex: 523703)

□ La integración de componentes activos
en las antenas receptoras para ondas decamétricas permite reducir considerablemente
las dimensiones de la antena con relación a los
sistemas clásicos que ofrecen una misma
relación señal/ruido. Rohde und Schwarz (RS)
ha realizado un sistema modular, muy eficaz
desde el punto de vista económico, de antenas
receptoras activas para la gama comprendida
entre 1,5 y 30 MHz. Las dimensiones de esas
antenas representan un tercio de las dimensiones de antenas pasivas de igual sensibilidad.
Los módulos de antena pueden combinarse
para satisfacer las más variadas necesidades
y adaptarse a distintas condiciones de propagación en la gama de las ondas cortas.
Mientras que la antena activa vertical HE 001,
de una altura de sólo 1,5 m, se presta especialmente a la recepción de ondas de superficie
y de ondas ionosféricas de polarización vertical
de reducido ángulo de elevación, el dipolo
receptor activo HE 002, de 3 m de longitud,
se presta más bien para las radiocomunicaciones
a distancias cortas y medianas. Combinando
dos dipolos receptores HE 002 con una antena
vertical HE 001 en un mismo mástil se logra
recepción desde cualquier dirección y distancia.
Como siempre alguna de las antenas de este
sistema triple HE 003 recibe la señal en condiciones óptimas, cualquiera sea su polarización,
es posible trabajar con diversidad de polariza-

Telecopiador portátil
□ La Post Office del Reino Unido ha dado su
aprobación a una nueva versión portátil del
transmisor-receptor de facsímil Remotecopier
de Plessey Communication Systems.
El nuevo transmisor-receptor ha sido denominado telecopiador portátil KD211 y es
totalmente compatible con el modelo anterior
del mismo fabricante, KD111, utilizado actualmente por numerosas empresas internacionales
para sus transmisiones transatlánticas diarias.
Alimentado mediante pilas o desde el sector,
el telecopiador KD211 es totalmente portátil.
Sólo pesa 8 kg y cabe perfectamente en una
maleta corriente. Las velocidades de transmisión para un documento de formato A4 son de
6, 4 o 3 minutos y, al igual que en el modelo
mayor KD111, puede transmitir a través de
líneas telefónicas públicas o privadas. No se
necesitan conexiones especiales ya que el aparato funciona por acoplamiento acústico y, en
caso necesario, podría funcionar desde una
cabina telefónica pública. — Plessey.
(Plessey Communication Systems, Martin Road,
West Leigh, Havant, Hampshire, Reino Unido
— Teléfono: 0701 26391 — Télex: 86227)

Monitor de audiofrecuencia
para montaje en bastidor
□ ADC Telecommunications anuncia la introducción de un monitor de audiofrecuencia
con altavoz incorporado para utilización en
centrales. El nuevo monitor, modelo 350,
permite el montaje en los bastidores de una
central y está alimentado por pilas.

Al presentar los nuevos circuitos integrados a
los fabricantes de receptores, Philips ha tenido
gran cuidado de reservar márgenes de flexibilidad para el proyectista. La mayoría de los
circuitos permite un gran número de conexiones diferentes por medio de patillas, lo que
proporciona a los proyectistas la flexibilidad
que necesitan. En cambio, el circuito integrado,
con una salida de potencia de 4 W, por
ejemplo, que es una función normalizada única,
se ha ideado especialmente de manera que
requiera el mínimo absoluto de componentes
periféricos: dos condensadores y un altavoz.
El principio de flexibilidad para el proyectista
se ha llevado también cuidadosamente a los
nuevos circuitos integrados para grabadoras.
Los dispositivos de control del motor, autodetención y oscilador de borrado están combi-

ción. De esta forma se consigue, empleando
un volumen mínimo, una mejora de la recepción
que es aproximadamente la misma que la que se
obtendría con diversidad espacial con dos antenas separadas a una distancia aproximadamente igual a diez longitudes de onda.

Las entradas están provistas tanto de terminales
en la parte posterior del aparato como de
conectores telefónicos en la parte frontal
(de tipo normalizado y miniatura). Se ha
previsto en el cableado la prioridad de entrada
a fin de aislar la señal.
La potencia de salida del amplificador es de
2 W, valor eficaz máximo, a través de un
altavoz de 7,5 cm de diámetro. En la parte
frontal se dispone de un control de ganancia
para ajustar el volumen. — ADC Telecommunications.
(RS)
Sistema triple de antenas activas HE 003

(ADC Telecommunications, 4900 West 78th
Street, Minneapolis, Minnesota 55435, Estados
Unidos — Teléfono: (612) 835-6800)
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Selector rotativo de pares
□ El nuevo selector rotativo de pares de la
Communications Technology Corporation (CTC)
está concebido para ofrecer una selección
rápida de pares cuando se lo conecta a los
conectores especiales del repartidor principal.
También puede utilizarse asociado a distintos
equipos de prueba tales como multímetros,
generadores de audiofrecuencia, osciloscopios
y otros aparatos de medición a fin de comprobar
rápidamente los pares por cable.
El selector rotativo de pares es un instrumento
muy perfeccionado, con su propia alimentación
en energía, que lo hace completamente portátil
para que se lo pueda utilizar en cualquier
lugar de una central telefónica. Permite
escoger un par en un conjunto de 50 y, debidamente conectado al repartidor central,
permite aislar circuitos especiales, escoger
pares, localizarlos con fines de reparación,
y otras operaciones útiles.
El instrumento lleva conductores de prueba,
dos conectores macho de tipo Cinch-Jones,

y está provisto de una caja robusta provista
de asas que permite transportarlo fácilmente. —
CTC.
(Communications Technology Corporation,
2237 Colby Avenue, Los Ángeles, California
90064, Estados Unidos)

Radioteléfono marino
para ondas métricas
de 30 canales
□ Redi fon Telecommunications Limited anuncia
un nuevo radioteléfono marino de 30 canales
y 25 vatios, el Sealand 30.

(CTC)

revistas
revistas
FRANCÉS

Annales des télécommunications. Centre national d'études des télécommunications, 38,
rué du Général-Leclerc, 92131 Issy-lesMoulineaux. Année 1974. Nos 5-6. P. 235-246.
Tréheux M., Bouillie R., Boisrobert C. Premiéres
études de systéme de transmission numérique
sur fibres optiques.
Electronique et microélectrique industrielles.
Société des éditions radio, 8, rué de l'AncienneComédie, 75006 Paris. Année 1974. N° 191.
P. 77-81. Thivend J. Description d'un compara-
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□ Un sistema completo de videocomunicaciones, capaz de transmitir y recibir imágenes
fijas de televisión a través de líneas telefónicas
con selección automática u otros circuitos
de tipo telefónico, ha sido anunciado por
Colorado Video Incorporated (CVI). El sistema
comprende una cámara de televisión de circuito
cerrado de elevada calidad, el soporte, un
monitor con pantalla de 30 cm, así como el
compresor de video CVI, modelo 260, y el
expansor de video, modelo26f, para explotación
en ambos sentidos.

El radioteléfono, que utiliza un sintetizador
de nueva concepción, ofrece al usuario una
gama de 30 canales en la banda marítima de
ondas métricas. Los 30 canales preseleccionados
pueden obtenerse instantáneamente mediante
un conmutador de 30 posiciones, al tiempo
que una presentación numérica indica en la
parte frontal del instrumento el número internacional correspondiente del canal. Se dispone
asimismo de una posibilidad de doble escucha.
La preselección de los canales se logra insertando un circuito integrado de precio módico
en el correspondiente soporte, mientras que
para ajustar los canales basta con recortar
ciertos conductores según un modelo preestablecido. De esta forma no se requieren
cuarzos especiales y tanto el fabricante,
como el almacén o el usuario pueden establecer
o modificar el juego de canales del equipo
móvil en cuestión de minutos y sin ningún
ajuste de sintonización. Según se anuncia,
es la primera vez que se ofrece tal flexibilidad
de explotación en el mercado de radioteléfonos
marítimos.

Selector rotativo de pares

Sistema de videocomunicaciones

(CVI)

El Sealand 30 puede trabajar según los modos
dúplex o semidúplex. — Redifon.

Se necesitan 60 segundos para transmitir una
imagen de mediana definición, utilizándose
un disco magnético en la memoria del receptor
para almacenar esta imagen durante un tiempo
indefinido con una buena escala de grises.
Las distintas partes del sistema pueden adquirirse separadamente y entre las opciones
propuestas figuran una memoria para imágenes
múltiples y un dispositivo de memorización
de la trama antes de la transmisión. — CVI.

(Redifon Telecommunications Limited, Broomhill Road, Londres SW18 4JO, Reino Unido —
Teléfono: 01-874 7281 — Télex: 264029)

(Colorado Video Incorporated,
Box 928,
Boulder, CO 80302, Estados Unidos—Teléfono:
(303) 444-3972)

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

teur rapide á mémoire pour réseau de transmission numérique.
Industries et sciences. Revue trimestrielle
de la Société royale AITC (Association des
ingénieurs techniciens de Charleroi), avenue
Henri Strauwen, 35, 1160 Bruxelles. Année
1974. N° 2. P. 3-14. Nisol R. Les matériels de
connexion électrique pour postes á tres
haute tensión — Les essais électriques de
Corona et de perturbations radiophoniques.
Ondes courtes-Informations. Union des radioclubs, 32, avenue Pierre-ler de Serbie,
75008 Paris. Année 1974. N° 41. P. 5-7.
Pauwels M. Semiconducteurs et manipulations
(lre partie).
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Radio-REF. Réseau des émetteurs frangais,
2, square Trudaine, 75009 Paris. Année 1974.
Juin. P. 447-451. Raynaud J. Un VFO á
verrouillage de phase.
Revue polytechnique (La). Chemin de la
Caroline 22,
1213
Petit-Lancy/Genéve.
Année 1974. Juin. P. 681, 683, 685. Commutation de données par paquets — P. 691,
693, 695, 697, 699. Taylor G.N.S. L'électronique au service du controle du trafic aérien.
Télécommunications. Revue frangaise des
télécommunications, 20, avenue de Ségur,
75700 Paris. Année 1974. N° 12. P. 17-23.
Salaün H., Sutter B. L'industrie ouesteuropéenne des télécommunications.

revistas revistas

INGLÉS
Bell Laboratories Record. 600 Mountain
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974.
Year 1974. No. 6. P. 193-198. Johnson W.C.,
Maguire W.P. The trunk forecasting system
tells what, where, when.
Bell System Technical Journal (The). American
Telephone and Telegraph Company, 195
Broadway, New York, NY 10007. Year 1974.
No. 5. P. 785-800. Personick S.D. Optimal
trade-off of mode-mixing optical filtering and
index difference in digital fiber optic communication systems.
Communications News. 402 West Liberty Drive,
Wheaton, Illinois 60187. Year 1974. June.
P. 40-41. Lindgren H.A. Modern corporate
Communications... New ways to deliver dial
tone — P. 62-63. Planning and designing
data Communications networks.
Control and Instrumentation. Morgan-Grampian House, Calderwood Street, London
SE18 6QH. Year 1974. June. P. 33. Powley C.
Transmitting data by CMOS logic circuits
cuts costs.
Communication.*
International
Electrical
Telephone and Telegraph Corporation (ITT),
190 Strand, London WC2R 1DU. Year 1974.
No. 2. P. 144-148. Zeidler G. NT 2000 coin
telephone for worldwide direct distance
dialing.
Electrical Review. Dorset House, Stamford
Street, London SEI 9LU. Year 1974. July.
P. 14-15. Surrey J. Energy conservation—the
key to survival?
Electronics and Power. Institution of Electrical Engineers, Savoy Place, London WC2R
OBL. Year 1974. No. 13. P. 524-527. Scurlock
R.G. Superconductors—a new technique for
the power industry.
Electronics International. McGraw-Hill Building, 1221 Avenue of the Americas, New York,
NY 10020. Year 1974. No. 9. P. 98-107 Riley
W.B. Computer networks are taking on the
heavy-weight computations.
Japan Telecommunications Review. Nippon
Telegraph and Telephone Public Corporation,
1-6, Uchisaiwai-cho 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100. Year 1974. April. P. 96-104.
Kusunoki S., Furuya A., Masuda T. Analog
transmission performance on the switched
telecommunications network.
Proceedings of the IEEE. The Institute of
Electrical and Electronics Engineers, Incorporated, 345 East 47th Street, New York,
NY 10017. Year 1974. July. P. 959-972.
Sasson A.M., Merrill H.M. Some applications
of optimization techniques to power systems
problems.

Proceedings of the Institution of Electrical
Engineers. Savoy Place, London WC2R OBL.
Year 1974. No. 6. P. 435-442. Willett R.R.
Proposed European communication satellite
system.
73 Magazine. Peterborough, New Hampshire
03458. Year 1974. June. P. 59, 61-62.
Schultz J.J. Oíd antennas and new baluns.
Siemens Review. Siemens Aktiengesellschaft,
Postfach 3240, 8520 Erlangen. Year 1974.
No. 5. P. 195-201 Brüntrup H., Kiihne F.
Direct TV program reception via satellites.
Telephone Engineer and Management. 402 West
Liberty Drive, Wheaton, Illinois 60187.
Year 1974. June. P. 79-80. Bender W.G.
IEEE Intercon '74 turns attention back to
telephone.

Aerotécnica Missili e Spazio (L'). Associazione Italiana di Aeronáutica e Astronáutica
(AIDAA), Via Po, 50,00198 Roma. Anno 1974.
Giugno. P. 208-214. Calamia M., Dalle Mese E.
Problemi connessi con i collegamenti spaziali.
Elettrotecnica (L'). Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana, 259 Viale
Monza, 20126 Milano. Anno 1974. N. 6.
P. 511-518. Gagliardo R. Alcune considerazioni
sull'addestramento
professionale
nell'industria, con riferimento alie metodologie didattiche moderne e, in particolare,
all'uso del sistema audiovisivo a circuito
chiuso.

Noruego

Wireless World. Dorset House, Stamford
Street, London SEI 9LU. Year 1974. June.
P. 191-195. McLachlan A.S., Ainley J.H.,
Harry R.J. Radio interference—a review.

Elektronikk. Hovfaret 17, Boks 235, Skoyen,
Oslo 2. Árgang 1974. Nr. 5. S. 8-10. Donnelly
A.F. Optisk kommunikasjon idag og i fremtiden.

ESPAÑOL

Telektronikk. Televerkets Tekniske Tidsskrift, Oslo. Árgang 1974. Nr. 2. S. 94-98.
Mo I. Teletrafikksys temer—Transmisjonsproblemer i telefonsentraler.

Mundo Electrónico. Boixareu Editores SA,
Avenida José Antonio 594, Barcelona-7.
Año 1974. N.° 32. P. 57-61. Hoffman G.
Aplicaciones de los dispositivos MOS de
empobrecimiento de implantación iónica.
Revista Electrotécnica. Asociación Electrotécnica Española, Aribau 61, Barcelona.
Año 1974. Junio. P. 42-44, 46-47. Muñoz
Merino E. Consideraciones sobre los circuitos
integrados para micropotencias.
Revista Española de Electrónica. Ediciones
técnicas REDE, Apartado 5252, Barcelona.
Año 1974. N.° 236. P. 36-38. Del Campo J.
Indicador de señal con diodos LED.

OTROS IDIOMAS
Alemán
Elektrotechnik und Maschinenbau. Postfach
367, 1011 Wien. Jahrgang 1974. Heft 6.
S. 320-324. Fleck C.M. Barrieren gegen den
Austritt von Radioaktivitát.
Rundfunktechnische Mitteilungen.
Instituí
für Rundfunktechnik GmbH, Mittelweg 113,
Hamburg 13. Jahrgang 1974.Heft3.S. 139-147.
Edén H., Minne D. Móglichkeiten und
Grenzen bei der Neuverteilung der Lang- und
Mittelwellen.
Technische Mitteilungen AEG-Telefunken.
Fritz-Wildung-Strasse 22, 1 Berlín 33
(Grunewald). Jahrgang 1974. Heft4. S. 113-121.
Douverne E., Heer R., Krull K., Lier H.P.,
Oberbeck H., Weber H. Das Richtfunksystem
FM 2700/6700 in Schmalgestellbauweise 7R.

Finlandés
* Esta revista se publica igualmente en alemán,
francés y español con los títulos siguientes:
Elektrisches Nachrichtenwesen, Revue des
télécommunications y Comunicaciones Eléctricas.

Italiano

PT. Posti- ja lennátinhallitus járjestelyosasto,
Mannerheimintie 11 A 718, Helsinki. 1974.
Nr. 4. S. 1-5. Silvikko V., Maattanen P.
Sáhkeliikenteen erikoistoimituksia váhennettiin.

Portugués
Electricidade. Rúa de Dona Estefanía, 48,
3.°, Esq., Lisboa 1. Ano 1974. N.° 104.
P. 322-327. Lopes da Silva M.J. Aplicapoes
da inversáo temporal de sinais.

Checo
Elektrotechnicky Obzor. Krakovská ul.
c. 8, 113 02 Praha 1. 1974. C. 6. Str. 322-324.
Veverka A., Heller B. Vlny na vedení a
Fourierova transformace.
Energetika. Orgán Federálního Ministerstva
Paliv a Energetiky, Krakovská 8, Praha 1.
1974. C. 5. Str. 196-200. Smíd J. Supravodivé
prenosové systémy.

MULTILINGÜE
AEÜ. Archiv für Elektronik und Übertragungstechnik—Electronics and Communication, Birkenwaldstrasse 44, Postfach 347,
7 Stuttgart 1. Jahrgang 1974. Heft 7/8.
S. 297-302. von Winterfeld C., Riech V.,
Krause P. Numerische und messtechnische
Analyse grosserer, ebener Gruppen von
Aperturantennen — S. 321-325. Garlichs G.
Pulse transmission on coaxial cables with
irregular variations of the characteristic
impedance.
NTZ Nachrichtentechnische Zeitschrift —
NTZ Communications Journal. Merianstrasse
29, 605 Offenbach aM. Jahrgang 1974. Heft 6.
S. 207-211. Bolz G. Zur Theorie des Halbleiter-Wanderfeldverstárkers — S. 243-249.
Thoma W. Differential pulse code modulation
with two-dimensional prediction for video
telephone signáis.
Radio TV Electronic. Eichstrasse 24, 8045
Zürich. Jahrgang 1974. Nr. 7. S. 575-577.
Levis T.E. Die schweizerische SatellitenBodenstation Leuk VS.
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libros
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION REGISTER1
(Registro internacional de telecomunicaciones), publicado por el Center for Communications ManagementIncorporated.
Un volumen de hojas cambiables con tapas
de plástico. 12 x 16 cm. Publicado por el
Center for Communications Management.
Incorporated, PO Box 234, Ramsey, Nueva
Jersey 07446, 1973. Precio: 70 dólares de
Estados Unidos (incluidos los suplementos
semestrales) más gastos de envío (Canadá,
Estados Unidos, México: 3,50 dólares; otros
países: 10 dólares).
1

FACHTAGUNG ÜBER AUTOMATENTHEORIE UND FORMALE SPRACHEN — BONN, 9-12 JULI 19732
(Simposio sobre teoría de la automatización y lenguajes formales, Bonn, 9-.12 de
julio de 1973).

Un volumen en rústica; vii, 322 páginas;
diagramas. 16 X 24 cm. Publicado por SpringerVerlag, Heidelberger Platz 3, 1 Berlín 33,
1973. Precio: 26 marcos alemanes; 10,70
dólares de Estados Unidos.
2

TELEX IN DER WELT. STAND 31
DEZEMBER 1971/TELEX IN THE
WORLD: SITUATION AS OF 31 DECEMBER
1971/TÉLEX DANS
LE
MONDE: SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1971/TÉLEX EN EL MUNDO:
ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
19713
publicado por Siemens Aktiengesellschaft.

Un volumen encuadernado; 150 páginas;
cuadros, diagramas, mapa. 21 x 30 cm. Publicado por Siemens Aktiengesellschaft, Postfach 70 00 72, 8000 Munich 70, 1973.
3

632

El International Telecommunication Register (ITR) es una relación de profesionales en el campo de las telecomunicaciones que constituye un instrumento
para mejorar las comunicaciones entre
individuos y organizaciones. No pretende
ser un « Quién es Quién » ni una mera
guía de nombres y direcciones. Se trata
más bien de un índice general de referencia de las más destacadas personalidades que desempeñan funciones de
enlace internacional y relaciones de trabajo entre los diversos organismos y
autoridades de telecomunicación. A tal

efecto, en el registro se han incluido
26 categorías de actividades profesionales.
A cada persona incluida en el ITR
corresponderá uno o varios «códigos
de actividad» según sus responsabilidades y actividades individuales. El ITR
tiene un alcance internacional pues incluye
a unos 100 países y más de 220 organizaciones de todo el mundo.

El primer simposio organizado por la
Gesellschaft für Informatik sobre la teoría
de la automatización y los lenguajes
formales proporciona una excelente oportunidad para hacer una breve reseña
de la historia de esta rama científica en
Alemania occidental. En 1960, y a iniciativa de las Universidades de Bonn y
Saarbrücken, se organizó en Bonn el
primer simposio sobre teoría de circuitos
y de conmutación, a fin de reforzar las
relaciones científicas entre la universidad
y la industria en este campo. Este simposio
fue seguido de otros que tuvieron lugar
en Saarbrücken (1961), Hannover (1965)
y Munich (1967). Sin embargo, hasta
la fundación años después de la Gesell-

schaft für Informatik no existió el marco
institucional para un intercambio más
amplio de ideas científicas.

El télex, cuyo número de abonados en
todo el mundo era de 600 000 en 1973,
con un índice de crecimiento superior
en los últimos años al 10%, ha adquirido
una importancia vital en las telecomunicaciones mundiales.
La Parte I de Télex en el mundo, dividida
por continentes, es un resumen de informaciones relativas a las redes télex de
países y territorios, la economía de las
mismas y las estadísticas de abonados
desde 1962 a 1971. El desarrollo se ha
calculado por continentes y se presenta
mediante estudios analíticos correspondientes a todo el periodo. La Parte II
contiene información referente a países
individuales, su economía y las redes
télex con sus centrales. Los países se
ordenan también por continentes y dentro
de éstos por orden alfabético.
Las estadísticas de la Parte I se refieren
a las estaciones de teleimpresor de las
redes nacionales télex, las redes télex
para el tráfico internacional y las redes

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - X/1974

El editor del ITR atenderá toda consulta
en torno a la relación que figura en el
mismo.
A. El-Zanati

El gran número de contribuciones recibidas y de participantes alemanes y extranjeros es prueba del gran interés que la
teoría de la automatización y los lenguajes
formales despiertan en el ámbito general
de la teoría de la información. La variedad de los temas abordados en este
volumen demuestra que es imposible
considerar esta materia como una simple
y aislada disciplina teórica. Por sí solas,
las cuestiones relativas a la teoría de la
complejidad y de la programación tienen
amplias aplicaciones prácticas, especialmente en los lenguajes de programas.

TWX. Incluyen los abonados de las
redes públicas que tienen acceso total,
parcial o indirecto a las comunicaciones
internacionales télex. No se incluyen
las estaciones de teleimpresor de las
redes géntex y dátex ni tampoco las
estaciones géntex de las redes télex. En
la Parte II se encuentra la información
disponible relativa al número de aparatos
terminales de línea instalados, a las
posiciones de servicio conectadas y al
tiempo tasable de las comunicaciones
internacionales de salida. El apéndice
contiene una explicación de las abreviaturas, símbolos y comentarios, traducciones de la Parte II, una lista de
referencias y un mapa neutro del mundo.
Esta publicación, de 150 páginas, que
anula y sustituye al World telex atlas,
cuya última edición apareció en 1969,
viene a satisfacer una necesidad sentida
desde hace largo tiempo y resultará
indispensable a todos los interesados
en la materia.
A. El-Zanati

libros / radioaficionados

COMMUNICATION NETWORKS FOR
COMPUTERS 4
(Redes de comunicación para computadores) por Donald W. Davies y Derek
L.A. Barber.

Este volumen tiene por objeto explorar la
nueva tecnología basada en la convergencia
de los computadores y las telecomunicaciones, así como la aparición de sistemas
que combinan ambos medios para proporcionar servicios de «teleinformática». Un
aspecto concreto son las necesidades de
telecomunicación producidas por las redes
de computadores, que difieren considerablemente de las necesidades humanas que
originaron el diseño de las redes actuales
de telecomunicaciones.
Los Capítulos 1 a 4 tratan de las redes de
transmisión de datos en su configuración
actual, en las que se utilizan la red telefónica pública y redes privadas. A partir
del Capítulo 5 se examinan los principios
de las redes de computadores con vistas a
la comprensión de las nuevas posibilidades.

Un volumen encuadernado; xviii, 575
páginas; cuadros, diagramas. 16x23,5 cm.
Publicado por John Wiley and Sons Limited,
Baffins Lañe, Chichester, Sussex, 1973.
Precio: 11,75 libras esterlinas.
4

ANNUAL INTERNATIONAL
CONGRESS CALENDAR, 14TH EDITION
(1974-1985) 5
(Calendario anual de reuniones internacionales, 14.a edición — 1974-1985).

Un volumen en rústica; 376páginas. 21 x 29,5
cm. Publicado por la Unión de Asociaciones
Internacionales, 1, rué aux Laines, 1000
Bruselas, 1974. Precio: calendario, 500 francos
belgas, 16 dólares de Estados Unidos; calendario
y suplementos mensuales, 800 francos belgas,
25 dólares.
5

El Capítulo 5 trata de la transmisión de
datos de una manera más fundamental
que el Capítulo 2. Los Capítulos 6, 7,
8 y 9 se refieren a la utilización del almaEste volumen, dividido en seis secciones,
proporciona abundante información sobre
las reuniones internacionales previstas
para el periodo 1974-1985.
La obra comienza con una relación
cronológica de los congresos, conferencias, reuniones y coloquios internacionales
patrocinados u organizados por organizaciones internacionales o por importantes
organismos nacionales en 1974 y años
posteriores y proporciona indicaciones
sobre la fecha, el lugar, la dirección
de la entidad organizadora, el tema, el
número previsto de participantes, etc.
Contiene también una relación geográfica

radioaficionados
Terminación del programa CPR del CIRA
□ El Club Internacional de Radioaficionados (CIRA) de Ginebra creó, en 1964,
una recompensa especial con fines científicos : el denominado CPR (Contributed to
propagation research — contribución a las
investigaciones sobre propagación).
Durante los últimos diez años, se ha hecho
entrega de más de 1000 diplomas CPR a
radioaficionados de unos 40 países, y el
Club ha recibido un millón de informes,
aproximadamente.

cenamiento, multiplaje, conmutación de
mensajes y conmutación de datos, respectivamente.
La parte final del libro, constituida por
los Capítulos 10 a 14, se ocupa de las
nuevas posibilidades que se abren para
las redes de telecomunicación, debido al
abaratamiento de los equipos de almacenamiento y de tratamiento así como a la
aceleración de la transmisión de datos.
Se desarrollan en estos capítulos los
principios ya expuestos en el Capítulo 8 y
denominados «conmutación de bloque».
En el Capítulo 12 se examina el nuevo
problema de la optimización de la geografía de las redes. En el Capítulo 13 se
describen los principios relativos al diseño
de programas para una red moderna por
conmutación y en el Capítulo 14 se revisan
ciertas cuestiones generales en las que se
basa el diseño de las redes de computadores.
A. El-Zanati
en la que figura por continentes, países
y ciudades toda la información sobre
las reuniones mencionadas en la relación cronológica. Un índice de organizaciones internacionales proporciona referencias cronológicas y geográficas sobre
las reuniones por ellas organizadas. Hay
también un índice analítico de organizaciones y temas de reuniones, más «información de última hora » recibida después
de plazo. Por último, figura también una
relación de las asociaciones internacionales
que se ocupan de congresos internacionales.
A. El-Zanati

Noticias

y el número de informes es suficiente para
los fines del estudio, se ha decidido dar por
terminada la entrega de diplomas CPR a
partir del 31 de diciembre de 1974.
Se ruega a los radioaficionados que deseen
obtener el mencionado diploma que envíen
su solicitud antes del 30 de noviembre
de 1974. — M. Joachim (OK1WI), Presidente del CIRA.
Se fomentará la Asociación de
Radioaficionados en Perú

El periodo para el que son más abundantes
estos informes corresponde a un fenómeno
solar (e ionosférico) específico, que se
produjo en agosto de 1972.

□ El Gobierno de Perú fomentará la
Asociación de Radioaficionados, teniendo
en cuenta que esta actividad constituye un
servicio de telecomunicaciones no comercial y de importancia para el país.

Como el tratamiento de este gran volumen
de datos va progresando muy lentamente,

El Reglamento de la Ley General de
Telecomunicaciones de Perú dedica todo

el séptimo capítulo, con 27 artículos, a
normalizar la actividad de los radioaficionados.
Las disposiciones insisten en que éstos
están autorizados para efectuar contactos
personales con otros radioaficionados contribuyendo así a la solidaridad humana.
Asimismo, se advierte que toda estación
de radioaficionados deberá instalarse de
modo que, permanentemente, sea operativa
en la banda de 40 metros, con el objeto de
participar, en cualquier momento, en el
servicio de emergencia.
También, el Reglamento prohibe toda
transmisión de radiocomunicaciones con
mensajes cifrados en códigos que no hayan
sido previamente autorizados por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. — Expresso.
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información oficial
REGLAMENTOS TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO
DE GINEBRA (1973)

Las Administraciones de Canadá, de España
y de la República Ruandesa han aprobado
dichos Reglamentos.

CONSULTIVO
INTERNACIONAL
COMITÉ
DE RADIOCOMUNICACIONES (CCIR)
CONSULTIVO
INTERNACIONAL
COMITÉ
TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO (CCITT)

Con la aprobación de la Administración
española, la Rank Xerox Española SA,
Madrid, ha sido admitida a participar en los
trabajos del CCITT, como organismo industrial.
Con la aprobación de la Administración de
Estados Unidos, GTE International Incorporated, Stamford (Connecticut), ha sido
admitido a participar en los trabajos del CCIR
y del CCITT, como organismo industrial.

EMPLEOS

VACANTES

Cartas circulares, enviadas a todos los Miembros
de la Unión, anuncian concurso para la provisión de las siguientes vacantes:

21 de agosto de 1974; aviso de vacante N.° 71974 UIT; último plazo para la presentación
de candidaturas: 20 de noviembre de 1974);
• tres puestos de traductor (español),
grado P.3, en la Secretaría General; nombramiento por un periodo de prueba; entrada en
funciones: lo antes posible (carta circular
N.° 479 de 21 de agosto de 1974; aviso de
vacante N.° 8-1974 UIT; último plazo para la
presentación de candidaturas: 20 de noviembre
de 1974);
• tres puestos de ingeniero I, grado P.3, en
la Secretaría General. El primero y el tercero
desde el 1.° de enero de 1975 hasta el 31 de
diciembre de 1977; el segundo, desde el 1.° de
enero de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1979
(carta circular N.° 481 de 28 de agosto de 1974;
avisos de vacantes N.os 9, 10 y 11-1974 UIT;
último plazo para la presentación de candidaturas: 27 de noviembre de 1974).
Sólo se tomarán en consideración las solicitudes
remitidas por las administraciones; deberán
enviarse, acompañadas de una nota biográfica
de los concursantes, a la Secretaría General de
la UIT, Place des Nations, 1211 Ginebra 20
(Suiza), no más tarde de las fechas indicadas
más arriba.

• un puesto de administrador adjunto II,
grado P.1/P.2, en la Secretaría General;
nombramiento por un periodo de prueba;
entrada en funciones: 1.° de enero de 1975
(carta circular N.° 478 de 20 de agosto de 1974;
aviso de vacante N.° 6-1974 UIT; último plazo
para la presentación de candidaturas: 19 de
noviembre de 1974);
•
en
un
lo

un puesto de revisor (español), grado P.4,
la Secretaría General; nombramiento por
periodo de prueba; entrada en funciones:
antes posible (carta circular N.° 479 de

COOPERACIÓN TÉCNICA
Reclutamiento de expertos
Cartas circulares, enviadas a todos los Miembros de la Unión, anuncian concurso para la
provisión de las siguientes vacantes:
puesto de director de proyecto y
experto en radiocomunicaciones, que ha
de proveerse desde mayo de 1975, para un
año con posibilidad de prórroga, en el Centro
• un

de Capacitación de Telecomunicaciones en
Puerto España, que depende del Ministerio
de Servicios Públicos de Trinidad y Tobago
(carta circular N.° 476 de 6 de agosto de 1974;
aviso de vacante de empleo de experto TC
27/74 TRI-501; último plazo para la presentación de candidaturas: 30 de octubre de 1974);
• tres puestos, a saber: un puesto de experto
principal en telecomunicaciones rurales,
un puesto de experto en conmutación y
técnica de circuitos lógicos y un puesto de
experto en transmisión, que han de proveerse en el Laboratorio de Comunicaciones de
Buenos Aires, desde enero de 1975 y para un
año con posibilidad de prórroga hasta dos años,
que depende de la Secretaría de Comunicaciones de la República Argentina (carta
circular N.° 477 de 20 de agosto de 1974;
avisos de vacantes de empleos de expertos
TC 28/74 ARG-505; TC 29/74 ARG-506 y
TC 30/74 ARG-507; último plazo para la
presentación de candidaturas: 12 de noviembre
de 1974);
• un puesto de experto en capacitación de
técnicas de radiodifusión (explotación
técnica), que ha de proveerse lo antes posible
y para un año, en el Telecentro cíe Singapur,
que depende de la Telecommunication Authority
of Singapore (carta circular N.° 483 de 30 de
agosto de 1974; aviso de vacante de empleo de
experto TC 31/74 SIN-517; último plazo para
la presentación de candidaturas: 22 de noviembre de 1974).
Sólo se tomarán en consideración las solicitudes
remitidas por las administraciones; deberán
enviarse, acompañadas de una nota biográfica
de los concursantes, a la Secretaría General
de la UIT, Place des Nations, 1211 Ginebra 20
(Suiza), no más tarde de las fechas indicadas
más arriba.

CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT
FECHA

TÍTULO

LUGAR

1974
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
26 de septiembre-3 de octubre

Grupo de trabajo XIII/1 (Mantenencia — Calidad de servicio)

Ginebra

27 de septiembre-4 de octubre

Grupo de trabajo XIII/2 (Estudios relativos al tráfico)

Ginebra

30 de septiembre-4 de octubre

Grupo de trabajo TGM de la Comisión de estudio I (Explotación y tarificación
telegráficas)

Ginebra

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

28-29 de octubre

Grupo de trabajo mixto TAS (Tarificación para Asia)

Tokio

28 de octubre-1 de noviembre

Grupo de trabajo IV/3 (Mantenencia de los circuitos radiofónicos y de televisión)

2-8, 11 de octubre
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Ginebra

información oficial/documentos de la UIT

FECHA

4-15 de noviembre

18-19 de noviembre

TÍTULO

LUGAR

Comisión de estudio IV (Mantenencia de las líneas, circuitos y cadenas de
circuitos internacionales)

Ginebra

Grupo de trabajo mixto de las Comisiones de estudio X (Conmutación telegráfica) y
VII (Nuevas redes de transmisión de datos) sobre interconexión de la red télex y
de la red de transmisión de datos

Ginebra

18-22 de noviembre

GAS 5 (Condiciones económicas)

18-22 de noviembre

Grupo de trabajo XI/1 (Interfuncionamiento)

Ginebra

20-28 de noviembre

Grupos de trabajo de la Comisión de estudio VII (Nuevas redes de transmisión de
datos)

Ginebra

Grupo de redacción de la Comisión de estudio VI (Protección y especificación
de las cubiertas de cables y de los postes)

Ginebra

29 de noviembre3 de diciembre

Comisión de estudio VIII (Equipos telegráficos y equipos de datos, y líneas locales de
conexión)

Ginebra

4-11 de diciembre

Grupos de trabajo de la Comisión especial A (Transmisión de datos)

Ginebra

25-29 de noviembre

París

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

7-25 de octubre

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

Ginebra

Seminarios:
■ Departamento de Cooperación Técnica:
30 de septiembre11 de octubre

Red panafricana de telecomunicaciones — Seminario II: Transmisión

14-25 de octubre

Problemas de capacitación profesional en las administraciones de telecomunicaciones

4-15 de noviembre

Dar-es-Salaam

Red panafricana de telecomunicaciones — Seminario III: Conmutación

Ginebra
Lusaka

1975
7-27 de junio

30. reunión del Consejo de Administración

Ginebra

6 de octubre22 noviembre

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

Ginebra

a

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

documentos
de la UIT
Documentos publicados
desde el último número
del Boletín

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.

Horario provisional de radiodifusión por
ondas decamétricas — Horario noviembre 1974 D (1974)

IFRB
Junta Internacional de
Registro de Frecuencias

Periodo: 3 de noviembre de 1974-2 de marzo
de 1975

Horario de radiodifusión por ondas decamétricas — Horario mayo 1972 J (1972)

Edición trilingüe F, E, S.

Periodo: 7 de mayo-3 de septiembre de 1972
Edición trilingüe F, E, S.
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documentos de la UIT

Documentos
en curso de publicación

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

Actas de las sesiones plenarias de la Conferencia de Plenipotenciarios de MálagaTorremolinos, 1973
Ediciones separadas en F, E, S.
Horarios de radiodifusión por ondas decamétricas (4 fascículos por año)
Edición trilingüe F, E, S.
Seminario sobre la planificación de sistemas de radiodifusión en África (Lagos, 1971)
Ediciones separadas en F, E.
Seminario sobre la administración del
espectro de frecuencias radioeléctricas
(México, 1971)
Ediciones separadas en E, S.

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida
por la IFRB
N.° 182 (mayo-julio de 1974)

Lista alfabética de los distintivos de
llamada de las estaciones utilizadas en
el servicio móvil marítimo, de los números o señales de llamada selectiva de las
estaciones de barco y de los números o
señales de identificación de las estaciones
costeras (Lista VII A), 7.a edición, 1974
Edición multilingüe F, E, S, R, C.
Lista alfabética de los distintivos de
llamada de las estaciones que no sean
estaciones de aficionado, ni estaciones
experimentales, ni estaciones del servicio
móvil marítimo (Lista Vil B), 6.a edición,
1974
Edición trilingüe F, E, S.
CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

Impregnación de los postes de madera de
las líneas de telecomunicación, edición de
1974
Ediciones separadas en F, E, S.

Recomendaciones relativas a la construcción, instalación y protección de los cables
de telecomunicación en las redes públicas
(adiciones y modificaciones, edición de 1974)
Ediciones separadas en F, E.

Protección contra el rayo de las líneas e
instalaciones de telecomunicación, edición

Edición trilingüe F, E, S.

de 1974

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

Estadísticas de telecomunicaciones, año
1973

Ediciones separadas en F, E, S.

Guía de aplicación, en un caso simple, de
las Directrices para la protección de las
líneas de telecomunicación contra la
acción perjudicial de las líneas eléctricas,
edición de 1974
Ediciones separadas en F, E.

Edición trilingüe F, E, S.

Anuario estadístico de las telecomunica(1. edición,
ciones del sector público

Directrices para la protección de las
líneas de telecomunicación contra la
acción perjudicial de las líneas eléctricas,

1963-1972)

edición de 1974

Edición trilingüe F, E, S.

Ediciones separadas en F, E.

a

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

CONDICIONES DE VENTA

2. Para todos los demás países:
a) por giro postal internacional,
b) con bonos de libros UNESCO,
c) por transferencia bancaria a la Société de Banque Suisse, de Ginebra.
(Se admiten también cheques en cualquier otra moneda libremente convertible en francos
suizos, a condición de que la conversión del cheque permita cubrir el importe de la compra
al precio fijado en francos suizos.)

Los pedidos de documentos se dirigirán a
la Secretaría General de la UIT. El precio
de los documentos solicitados se hará
efectivo en francos suizos, al hacerse el
pedido o, previa indicación expresa, contra
reembolso.
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Los pedidos, así como los cheques, deberán enviarse a 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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SCIENCEMCOPE
Indonesia va a conectar sus 5'000 islas mediante un sistema de satélites síncronos
de comunicaciones - el primero en el hemisferio oriental - que proporcionará televisión a escala nacional para educación y entrenamiento, y sevicio telefónico de
isla a isla para la mayoría de sus 120 millones de habitantes. Montañas, selvas y
vastas zonas oceánicas han dificultado el enlace de los medios de telecomunicación
existentes a relevadores de microondas y cables submarinos convencionales. La
falta de comunicaciones en lugares apartados ha obstaculizado el desarrollo de
muchas regiones ricas en minerales, del archipiélago de 5'000 km.
En Hughes se está trabajando actualmente para definir el sistema Indonesia, que
incluye dos satélites y 50 estaciones terrenas. Los satélites son similares a los
que se encuentran ahora en servicio para Telesat Cañada y la Western Union, que
también fueron construidos por Hughes. El comienzo de las operaciones está previsto
para mediados de 1976.
La Sociedad Nacional de Ingenieros Profesionales (National Society of Professional
Engineers) ha señalado ERTS (Earth Resources Technology Satellite, ¡¡satélite para
tecnología aplicada a los recursos de la Tierra) como una de las diez realizaciones
de ingeniería más sobresalientes de 1973, juicio que ha basado en el beneficio para
la humanidad, su importancia creativa, y su contribución a la tecnología. El sistema explorador multiespectral a bordo del ERTS, desarrollado para la NASA por Hughes
y su subsidiaria, el centro de Investigaciones Santa Bárbara, registra energía
solar reflejada desde la Tierra y produce fotografías que indican las condiciones
de campos, bosques, ríos y lagos. ERTS fue lanzado en 1972 por el Centro de Vuelos
Espaciales Goddard de la NASA y está funcionado aún. Da lina vuelta a la Tierra cada
103 minutos en una órbita polar.
"Lo que Dios ha creado", señalizado por un funcionario de la Western Union con el
transmisor originalmente utilizado por Samuel F.B. Morse en 1844 , inauguró el .primer
satélite para comunicaciones dc^mésticas de América el 15 de julio. Este mensaje
histórico, transmitido desde Nueva York al satélite Westar, construido por Hughes
y emplazado a 35'000 km sobre el ecuador, fue recibido en Los Angeles en menos de
un segundo. Westar retransmitirá mensajes entre las estaciones terrenas de la
Western Union en Nueva York, Atlanta, Chicago, Dallas y Los Angeles a una velocidad
de más de 8 millones de palabras por segundo. La Western Union prevé que los servicios de transmisión numérica de datos serán una importante fuente de ingresos de
Westar.
39 científicos perpararán los experimentos a bordo de los dos vehículos espaciales
Pioneer que la NASA enviará a Venus en 1978. Estos científicos fueron elegidos entre
los 162 que presentaron proposiciones. Objetivo fundamental de las dos misiones
gemelas es una investigación detallada de la atmósfera y las nubes de Venus. Uno de
los vehículos espaciales orbitará Venus describiendo una trayectoria de gran elipticidad y transmitirá datos durante un año completo de Venus (8 meses de la Tierra).
El otro lanzará une sonda grande y tres pequeñas antes de entrar en la caliente y
densa atmósfera de Venus. Las sondas transmitirán datos a la Tierra durante áu
descenso a la superficie del planeta, que durará una hora. Hughes construirá los
dos vehículos espaciales.
Las fotografías de mayor definición jamás tomadas del hemisferio occidental desde
la órbita geoestacionaria se están transmitiendo cada 30 minutos desde él primer
Satélite Meteorológico Síncrono (SMS) de la NASA. Para obtener una resolución de
2,4 km se transmiten 14,600 líneas por imagen, mientras que las normas de televisión
prescriben 525. Las fotografías son tomadas por el sistema VISSR (Visible Infrared
Spin-Scan Radiometer, radiómetro de exploración-spin en infrarrojo visible) cohstruído por el Centro de Investigaciones Santa Bárbara, subsidiaria de Hughes.

HUGHES
i

i

HUGHES INTERNATIONAL
HUGHES AIRCRAFTCOMPANY
CULVER CITY. CALIFORNIA, U.S.A.
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Howjmuch time do you need to plot
16 measured curves?

Our BÍA-3
needs only 3 minutes.
«H» E 4136 K

The semi-automatic plotting and its special measuring
process give the BIA-3 capability of being an efficient
measuring setup for radio-relay link and sateilite systems. Thus, 8 phase distortion and 8 amplitude distortion curves can be measured and recorded within
3 minutes: between the base-band ports (BB), bet-

* The wide-band modem enables white noise measurements, e.g. with the RK-50, and BB gain vs.
frequency response measurements, e.g. with the
PS-60/SPM-60
* Operational capability as auxilliary traffic-carrying

ween the IF frequency ports (IF), as well as IF-BB,
and BB-IF. The measuring sets comprising the BIA-3
(wide-band modem, base-band measuring set and

* Swept frequency generator, deviation meter, IF
voltmeter, return loss measuring set

display unit) may be operated as individual units.

* Order wire facility for end-to-end measurements

Base-band Measuring Set VZM-3
* Variationsof gain and phase vs.voltageorfrequency

Display Unit BIAS-3

* 8 measuring frequencies from 90 kHz to 12 MFIz
* Sinusoidal and trapez. shaped deflection voltages
* Compatible with other distortion measuring sets
and analyzers

Wandel u. Goltermann
Development, Production and Sales:
D 7410 Reutlingen • W. Germany • P.O. B. 259
Telephone (071 21) 8441 • Telex 07 29833/wug d
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70 MHz IF Measuring Set ZFM-70

modulator/ demodulator

* Simultaneóos and separated presentation of the
amplitude and phase measuring results
* Inbuilt time base enables universal application for
service purposes (10 MFIz)
Please request the detailed Application Notes BIA-3!

Please send the coupon with ñame, firm and address to
Wandel u. Goltermann • Abt. VTW • D 741 Reutlingen
W. Germany • P.O.B. 259

□ Please send more detailed information about BIA-3
□ Please arrange a demonstration.

j/j iQT

STS
SpA

GONSORZIO PER SISTEMI DI TELEÜOMUNICAZIONI VIA SATELLITI
ROMA - Via Abruzzi 25
tel. 478351 telex 61126

MILANO - Via Pirelli 20
tel. 6337
telex 31346

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

GTE

Telecomunicazioni

S. .A.
P

TELEcamumcAZiam

Sirti

Societá

Italiana

Societá

Italiana

Reti

Telefoniche Interurbane

Telecomunicazioni

Siemens

S.P.A.

S. .A.
P

1969 - Baleare® 1 in Argentina

EARTH STATIONS PROVIDED

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

/

POWER LINE CARRIER
SYSTEM
FOR TELECOMMUNICATIONS

Systems which employ the SSB attenuated
carrier AM technique to allocate transmitted or
received signáis in direct contiguous bands (BUC')
or spaced bands (BUD) according to the
standard practice in two way transmissions.

The equipment has been designed and constructed
according to the most up to date techniques.
It is complete with all necessary units for the
simultaneous transmission of telephony, telegraphic,
and remote control signáis and with automatic
telephone switching exchanges for the
interconnection of local prívate networks by means
of electric power lines.
The units are of the plug-in type, and moreover
integrated circuits have been largely used.
Thus, equipment of reduced dimensions
is characterized by high reliability
and easy maintenance.

ITALTEL

SOCIETA' ITALIANATELECOMUNICAZIONI
20149 Milán (Italy) -12, Piazzale Zavattari
phone 4388.1 -Telex 34668
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DESDE DICIEMBRE 72

NIAS DE 100

MULTBANDA
ANTENASSil
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

a37

a38

WFVEINSTALLED 63,000

SYSTEM KILOMETRES OF
COAXIAL CABLES W0RLDW1DE
A total investment by the world's PTT and other authorities in
the installation of more than sixty three thousand kilometres of our coaxial
line systems shows an immense confidence in the capabilities of ITT
Europe, who opérate in practically every country in the world.
Today ITT Europe offer a variety of systems varying in bandwidth from 1.3 MHzto 60 MHzfor circuit capacities from 300 to 10,800.
All systems conform to the relevant CCITT recommendations.
As well as speech signáis, voice frequency telegraph signáis,
data signáis and colour TV signáis can be transmitted.
Signal levels are maintained by repeaters,which now have a
typical mean time between failure of 100 years, giving our coaxial systems
a high level of reliability.
The most important benefits for network operators, irrespective of the system applicatioaare high quality performances flexible
concept that enables circuits to be dropped or ¡nserted easily,
compatibility with other transmission systems, ease of expansión and
updating,straight-forward maintenance, and security from vandalism.
For more information about ITT's coaxial line systems, contact:
STC Transmission División,
Chester Hall Lañe,
Basildon,
Essex,
England.

Standard Eléctrica SA,
Ramírez de Prado 5,
Madrid 1,
Spain.

Standard Electric Lorenz AG,
42 Hellmuth-Hirthstrasse,
Stuttg a rt-Zuff e n h a u se n,
Germany.

ITT
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Marconi

Marconi

PCM Systems

Error Correcting
Equipment
Marconi is a long established supplier of multiplexing telegraph error correcting equipment to
the British Post Office and overseas Telecommunications Administrations. The equipment is used
extensively on the international telex and telegraph
network. Other major customers include Civil
Aviation Departments.
Marconi single channel error correcting
equipment is widely used by oil exploration companies, press broadcast, meteorological departments and diplomatic offices to protect important
h.f. radio circuits.
New designs which include both ARQ and
forward error correction operation have been
ordered by the Post Office, shipping companies
and commercial organizations.

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

AUTOSPEC The second generation of the highly
successful forward error correcting system is now being
delivered to customers at home and overseas. Autospec
is a low price, simple to instal system requiring no
operational changes, which is intended mainly for
broadcast and point-to-point circuits where a return
path is not readily available.

SPECTOR Combines ARQ, FEC and selective calling
into a single compact terminal. Provides error free
traffic in the ARQ mode and a high degree of protection
in the FEC mode. Designed for single channel ARQ
operation to permit ships, mobiles and other h.f. radio
stations to.be connected to national and international
telegraph networks.

U 65

U63 "

Marconi

Communication

Systems

Complete civil static and mobile communication systems

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

Hasler AG
Belpstrasse 23
3000 Bern14, Schweiz
Tel. 031 65 2111
Telex 32 413 hawe ch

Guía prác
sistemas Farino
En pocas palabras:
Capacidad en canales a las frecuencias indicadas

Banda de
frecuencias
MHz

Capacidad en canales
6

24

48

60

120

300

600

1200 1500 VIDEO

11700-13250

o

o

o

o

10550-11700

o

o

o

o

o

7125-7750

o

o

o

o

o

5925-7125

o

o

o

o

o

4400-5000

o

37004200

O

0

0

o

2450-2500

o

o

1700-2300

o

o

o

o

0

890-960

o

o

o

0

o

400-470

o

o

o

o

228-328

o

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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o

o
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o

o

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

SERIE
FM

1700-4200

MHz

T| ¥ T

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 entrega ya.

SERIE

755 MHz-13,5 GHz

SS Hasta 1200 canales telefonicos
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.

PROTECCIÓN

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

|¥]T|

300 a 2500 MHz
Hasta 60 canales
telefonicos 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
W n a

El múltiplex LD3 que proporciona hasta
60 canales telefonicos o de datos a traves
de rutas R.F. de poco trafico, resulta tambien

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.
MÚLTIPLEX

En linéa El sistema de proteccion exclusivo
(patentado) de Farinon combina la

Tlfl

El múltiplex FC ofrece hasta 600 canales
telefonicos o de tatos para rutas de mediano
trafico. Satisface todas las normas del Bell

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.

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., NE,
(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.

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

Farinon
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Comprar y Vender

Cable

&

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.
/StA* m « o
wCflBLE®
Cable & Wireless es
parte de la vida de toda
persona.
Le mantiene en contacto con el mundo

WIRELESS

Oficina Central: Mercury House, Theobalds Road, London WC1X 8RX. Tel: 01-242 4433. Telex: 23181.
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Opportunities in
the Netherlands:
Philips' Télecommunicatie
Industrie is among the first
manufacturers who has successfully
given world-wide introduction to
processor controlled telephone
exchanges. Its PRX range consists of
large and small exchanges for subscriber
and transit traffic. In our central
laboratory in Hilversum, the Netherlands,
most of the hardware development is
done, where the required software is

developed in cióse co-operation with
groups in Holland, Britain and Norway.
In addition there are development teams
in various countries (e.g. Britain and
Brazil) adapting the PRX systems to the
special requirements of the various
administrations.
For our central development
laboratory in Hilversum we need
experienced

development engineers for
telephone-systems
(teamleaders)
They will work with a team of
highly qualified development engineers
and bear responsibility for new
developments, which may be concerned
with hardware, system software or
application-oriented software.
Applicants should be gradúate
telecommunication specialists not over
40 years oíd, and should further satisfy
the following requirements:

• preferably experience in leading a
team.

• at least 5 years experience in
telephone or telegraph switching
• some experience with telecommunication processors covering both
hardware and software aspects

Send your detailed application
(in English) to mr. R. J. A. de Lange,
Personnel Department, Philips'
Telecommunicatie Industrie B.V.,
P.O. Box 32, Hilversum, Netherlands.

Telecommunicatie

What we offer is a key position in
one of the world's leading laboratories in
this field, where a truly ¡nternatiorial
working atmosphere is maintained.
After a number of years an appointment
to a position in one of the development
groups in other countries is a possibility.

PHILIPS
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DT30-TM

HI7/30
DT30-RC

30 CHANNELS PCM
MULTIPLEX

30 CHANNELS DIGITAL
RADIO LSNK

CCITT—CEPT specification

13 GHz pole mounting radio
equipment with AM/ON—OFF
modulation

E/M signalling units or built in
signallingconverters for different
switching techniques
Fácility for data transmission

30 CHANNELS CABLE LSNE
OVER SYMMETRICAL PAIRS
Automatic gain controS
14 stations remotely supervised
from each line terminal

Radio installation up to 2 km
apart from multiplex station
with remote feeding
20 km íypical hop

Housings in manholes, directly
buried underground or pole
mounting

TGLGTTRA DIGITAL GQUIPMGNTS

DT8
HD2
HG

DT2/8-TM
DT8/I7-TM
DT8/35-TM

8.448 Mbit/s DIGITAL LINE
4 km regenerative section over
microcoaxial (0.65—2.8) or
screened symmetrical—pair
cable
8.448; 17.152; 34.304 Mbit/s
DIGITAL MULTIPLEXERS
Digital multiplexers for 2 and
8 Mbit/s digital lines (120,
240 and 480 chs.)

100 km remote feeding span
Range of application extendable
to 34 Mbit lines with 2 km
repeater spacing

DIGITAL RADIO SYSTEMS
UP TO 34 Mbit
2— or 4—phase digital
modulation
Heterodyne scheme
8, 17, 34 Mbit/s transmission
HD2: operating in the 13 GHz
range
HG: operating within FDM
CCIR frequency arrangement

over IO years experience In PCM plant in
dornestic and foreign market

Telettra

VIMERCATE MILANO ITALY

radioenlaces

Equipos móviles

Equipos fijos
□
□
□
□
□
□

ER 4D: 4GHz Televisión/telefonía
SRL 6010: 6GHz Televisión/telefonía
SRL 6500: 6/7 GHz Televisión/telefonía
RLT 7070: 7GHz Televisión
RLT 8070: 8GHz Televisión
FLD 15:15 GHz numérico

□
□
□
□

FLR
FLR
FLP
FLR

7000: 7GHz Televisión
7010: 7GHz Televisión
7000: 7GHz Telefonía
13000:13 GHz Televisión

■ptoM|MMtHBHHfe/rELECOMMUNICATIONS I^IOlELECTlliaU5»-«r^ypil«mQUKv'
/I
COMMERCIALE\ \G^rCÉSN
1/mBECTION
88, rue Brillat-Savarin, Paris-13e France
Tél : 589-77-79 Télex : 25 838 F
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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
Gontribuir 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
Mühldorfstrafce 15
West Germany
Tel. (089) *41 29-1
Telex 5 23703

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

GEC

SPC

Developed

GEC's ten-year investment ¡n Stored
Program Control techniques has
an outstanding record of achievement.
The Mark I processor, designed
primarilyforcall-establishment or
register functions was installed
in Belgravia exchange, London in 1 966,
followedin 1 968byaMKIB.
The experience of 5 years successful
operation in public service was
incorporated into the Mark IC design
which is now in quantity production
for, and is operating with:

Strowger Systems.
Electromechanical register
translators are being replaced in nearly
100 Director exchangesin the U.K.

Crossbar Systems.
Seven newSectorSwitching Centres hugeexchangesthatwilldecentralize
London'strunktraffic-are each being
equipped with 30 MK IC processors.

Motor-Un ¡selector Systems.
ThefirstSPCfortelecommunications
,to be exported from the United Kingdom
is now operating in Johannesburg in South
Africa's STD network.
TheMK II processors, which
complementthe M KI, are more powerful
and more versatile real-time
multiprocessor computers capable of
handling all exchange control functions
including network management, exchange
misoperation and fault diagnosis.
A MK IIA processor was installedin
the Post Office ISC at Wood Street,
London, in 1 969andcarriedout'phaseA'
test, followed bya MK IIB design
for 'phase B' tests, of the new CCITT
Signalling System No. 6.
A MK IIB processor has beenordered
by the South African Post Office for
the main control functions of a large trunk
exchange.
In 1973,tenyearsafterdevelopment
started and afteran 1 8-month
evaluationofavailabledesigns,theUK
Post Office has chosen an evolved
GEC M KIIB processor, the M KIIBL, to
fulfil the control functionsforfuture
designs of telephone exchangesfor the
British network.
Thisisoneofthevitallyimportant
decisionsaffecting switching system
conceptand design thatwill have a
majorinfluenceontelecommunications
n etwo rks of th e fu tu re.
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ntrol and the CCITT No 6
g System
on solid foundations
GEC Stored Program Control installed
in the Post Office International
Switching Centre at Wood Street, London,
successfullycontrollled theequipment
thatformedtheU K terminal of
the international field trial of the new
and advanced CCITT Signalling
System No. 6.
Undercontractsawarded bytheUK
Post Office, GECTelecommunications
Limited developed and supplied all the
control and interface equipment,
including an adaptationoftheGEC MK IIB
real-time multi-processor,for
theU K contribution.
Key to photographs.
1. MKIIB processor installed in UK Post
Office International Switching Centre,
Wood Street, London.
2. M KIC - East Sector Switching
Centre, London.
3. M K IC - Johannesburg Central
Exchange, South Africa.
4. M KIP (two off) - nextgeneration
ofMKIrange,
5. MK IIA-Wood Street, London.
CCITT No. 6 Triáis.
6. M KIIB - Wood Street, London.
CCITT No. 6 Triáis.
7. M K IIB - Extended versión for
S. African Post Office.

Telephone Switching Systems. Microwave
and LineTransmission. Multiplex. V.F.Telegraphy.
Data Modems. Prívate Telephone Systems.
Telephones. Total Systems Capability.
GEC

GECTelecommunications Limited,
Telephone Switching Group,
Coventry, England.

A Management Company of The General Electric Company of England.

GE7

a51

iNERGÍA
TERMOELÉCTRICA 3M
DIGNA DE CONFIANZA
NCLUSIVE EN LA LUNA
La seguridad de funcionamiento es un factor
primordial en los sistemas electrógenos
remotos. Y es precisamente la seguridad de
funcionamiento la cualidad que distingue a
nuestros equipos electrógenos. Las misiones
del programa Apollo permitieron demostrarlo
en la Luna.
No obstante, sería erróneo imaginar que los
generadores termoeléctricos 3M son únicamente productos altamente especializados
para la industria espacial: en realidad
representan la culminación de una experiencia de trece años en la fabricación de
instalaciones para uso terrestre. Hemos vendido unos 2500 generadores 3M en 40
países de todo el mundo.
Actualmente los generadores que ofrecemos
son notablemente robustos, compactos y
seguros. Carecen de piezas móviles: tan sólo
un calentador a gas, una termopila y otros
componentes de estado sólido. El conjunto,
protegido por una cubierta de acero inoxidable reforzada, una vez puesto en marcha
es capaz de funcionar durante meses sin
atención alguna. La operación del generador
es estable y confiable, inclusive en las condiciones climáticas más severas.
Los generadores 3M pueden proporcionar de
5 a 1000 watios en régimen permanente o
intermitente, y satisfacer sus necesidades sin
obligarle a construir locales suplementarios
o a instalar equipos voluminosos. Ud. elige
el combustible: propano, butano o gas
natural.
La economía es el factor decisivo; un elevado
rendimiento termoeléctrico, un mantenimiento reducido y una vida útil prolongada
contribuyen a mantener bajo el costo total.
Además, la garantía proporcional 3M de
cinco años constituye una garantía suplementaria para su inversión.
¿Desea Ud. recibir mayores detalles? Sírvase
escribir a la siguiente dirección: 3M Thermoelectric Power Systems, 3M Center, Building
551, St. Paul, Minnesota 55101, USA.
Nos complaceremos en proponerle algunas
otras razones para confiar en los equipos
termoeléctricos 3M, inclusive en la Luna.

NUEVO MÓDULO
GENERADOR CLIMATIZADOR
Un generador asociado a un sistema de
circulación de aire que permite alimentar
equipos remotos de telecomunicación manteniendo al mismo tiempo una atmósfera de
temperatura controlada en ios locales que los
albergan.

3m
U CDmPANY
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A LA CABEZA DE LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CABLES
COAXILES Y GUÍAONDAS
Desde la introducción en 1954 de su línea de productos HELIAX®, ANDREW se
ha convertido en el mayor fabricante independiente del mundo de cables coaxiles
semiflexibles, guíaondas y accesorios para aplicaciones en radiofrecuencia.
Dieciocho años de ¡innovaciones en la concepción y en la técnica de fabricación de sus
productos, encaminadas siempre a mejorar el rendimiento efectivo de los sistemas
instalados, han permitido a ANDREW colocarse a la vanguardia mundial y
representan para los usuarios de los cables y guíaondas HELIAX la garantía de obtener,
por un precio determinado, materiales de superior calidad.
Gracias a sus fábricas en los Estados Unidos de América, Canadá, Gran Bretaña
y Australia, ANDREW se encuentra en las mejores condiciones para ofrecer una
rápida entrega y un asesoramiento de gran competencia para resolver cualquier
problema, en cualquier parte del mundo.

AIMDREW
ANDREW CORPORATION

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

ANDREW ANTENNA COMPANY LTD.

606 Beech St., Whitby, Ontario, Canadá

ANDREW ANTENNA SYSTEMS
ANDREW ANTENNAS

Lochgelly, Fife, Gran Bretaña KY5 9HG

171 Henty St., Reservoir, Victoria, Australia 3073
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Receptor BLU

LA LINEA
COMPLETA

FSN 5820-971-8531

R-1883/URR

SR-150
Transmisor

Receptor BLI

10 KW BLU/BL1

ONDAS DECAMETRICAS
BLU/BLI
Construcción modular insertab/e
Servicio inmediato para

□ PUNTO-A-PUNTO
□ TIERRA-A-AIRE
□ DIFUSION ZONAL

AN/FRT-91 1KW
Transmisor BLI

PROPIEDADES
□ Hasta 10 canales (frecuencias)
□ Controles remotos de teléfono y cable
□ Voz y datos simultáneos
□ 1,6-30 MHz, 150W/1KW/10KW
□ Equipo teleimpresor multicanal (±35,
±42,50, ±85, ±425)

Entre otros usuarios: AUTORIDADES AEREAS Y MARITIMAS,
GUARDA COSTERA, COMISION DE ENERGÍA ATOMICA,
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, NASA, FAA, FCC, etc.

AN/URC-79 1KW
Transceptor BLU

SR-1650
Linea telefónica digital

SR

Scientific Radio Systems Inc.
367 ORCHARD ST. ■ ROCHESTER, N. Y. 14606

Control remoto
SYSTEM

imprimerie

CABLE SiRAD ■ TELEX 978-368 ■ PHONE (716) 458-3733

Studer

s.a.

»

typ o.-offset
compoáition électronique en plomb ou sur film

l'imprimerie á l'échelle européenne
route de Taire 59, 1211 genéve 26
téléphone 022/4316 00 (8 lignes)
adresse tólégraphique: studerprint, genéve
telex: 22 406 press ch
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Antena logperiódica Sanders:
alta ganancia y reducido ángulo de elevación

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

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

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

INTERNATIONAL GROUND SYSTEMS DIVISION
SA

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

SANDERS
ASSOCIATES, INC.
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Next time you
pick up a phone,
listen to our
gjj
advert.
Itgoes Brrrrrr...
About 70% of all UK Telephone
Exchanges are fitted with
Walter Jones Ringing
and Tone Generators...
which brings us to this advert.

Increase the
capacity of your
telephone cables!
The revolutionary PCM-32 (Pulse Code
Modulation) system is the cheapest, though most
reliable method of ¡ncreasing the capacity of
existing junction and toll lines of any length
(applications in a higher orde'r multiplex
transmission system may even be envisaged).
The PCM-32 permits transmission on a time
división basis of 30 speech channels and 1
common signalling channel. The synchronizing
code and supervisory signáis are transmitted
in a 32nd time slot.
Some relevant characteristics: Sampling rate
- 8000 Hz. Digit rate - 2,048 Mbaud
Companding law - Log A = 87.6
Quantizing steps-28 = 256. Code Method symmetrical binary. Fully complying with CEPT
Recommendations. Up to 8 system termináis
per rackside (240 speech channels)
PCM is the future - now!
For further literature or technical information:
BELL TELEPHONE MFG Co S.A.
Line and Radio Transmission División
Jan Van Rijswijcklaan 162
B-2020 ANTWERP (Belgium)

We can also be trusted with:
SERVO MOTORS
INDUCTION MOTORS
SYNCHROIMOUS MOTORS
DC MOTORS
FREQUENCY CONVERTORS
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
& C0MPANY (ENGINEERS) LIMITED

Newlands Park, Sydenham, London SE26 5NG
Telephone: 01 t778 6264/5/6 Telex: 946204

TTT
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Member of the Highland Electronics Group

¡I

mf has automatic

white noise measurement
all fígured out for you

*
*
*

*

From m! comes a uniqueadvance in multichannel
communication testequipment: TF2092C is THE
FIRST WHITE NOISE RECEIVER IN THE WORLD
WITH AUTOMATIC DIGITAL READOUT.
Used in conjunction with mis TF2091 B Generator, it
offersa numberof striking advantages:
autoranging with digital readout
——.
printeroutput
remote control of all essential functions
|gU|||§
widest available choice of measuring
(jH5B 3 H
units (including dBmOp, dbmO,
dBrnCO and n.p.r.)
auto-zeroing with change of reference U ¡¿iZXXli

:

level on n.p.r.
* plug-in filter unit allowing fast change of channel
capacity
* widerangeoffilterstoall latest relevantCCIR,
CCITT and Intelsat Recommendations. And specials
* accepts standard 'A' and 'B' filters.
—
Yet the cost of a test system incl uding
TF2092C is little more than 10% higher
than thatofits manual equivalentmrf ^3
a sma pnceto payforfaster,easier
ll
Urfj
and more comprehensive measurements.
3 o
Ifyou'd liketo knowmore, ¡ustaskfor
V the TF2092Cfull facts.

mi:THE MULTICHANNELTESTERS
MARCONI INSTRUMENTS LIMITED
Longacres • St. Albans • Hertfordshire AL40JN • England 'Telephone: St. Albans 59292 'Telex: 23350
A GEC-Marcon¡ Electronics company.
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Développez vos contacts avec les responsables
des réseaux de télécommunication dans le
monde en intensifiant votre publicité dans le

Journal des
télécommunications
*

ITT Type 2400
Indoor Paystation:
your money-maker.
The ITT Type 2400 indoor paystation has
been especially designed for use in hotels,
restaurants, cafés stores, groceries, etc., i.e. in ail
places regularly attended by public. For the public
place owner the ITT Type 2400 indoor paystation
means better service to hís customers and
represents a profitable investment.
Its modern design and attractive colour will
catch the eye of potential users and intensify the
use of telephone service.
That is why the ITT Type 2400 indoor
paystation is a real money-maker both for the
telephone administration and the public
place owner.
For further information on the ITT Type 2400
indoor paystation apply to : Bell Telephone Mfg
Co,- Switching División, Francis Wellesplein
1 B-2G00 Antwerp (Belgium). Tel: 03/38.78.00.

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

Télécommunication
Journal
V

*
Intensifique su publicidad en el

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

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

TTT
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT)
148 países Miembros. Sede de los organismos permanentes (Secretaría General, CCIR, CCITT, IFRB):
1211 Genéve 20, Suisse.
Place des Nations,

IMPORTANTE: Devuélvase a:
T Secretaría de TELECOM 75,
ORGEXPO, Ch 1211-Genéve 4, B.P. 65, Suisse
Teléfono: 22-21 95 33 - Télex: Palex 22784
Sírvanse envirame lo antes posible: documentación «Expositores»
documentation «Visitantes» * a la siguiente dirrection.
Compañía/Organización:

I

...

. .

. .

I
|> |

I

I
iNombre y apellidos de la persona; función:

I

|

I

Dirección:

I

§

|
|

Teléfono,télex:

iI

Observaciones:

n

* Táchese lo que no convenga.

I

|

j■
** Rellénese con letras mayúsculas,

f
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Publicidad
del «Boletín de Telecomunicaciones»
Exclusividad: La Presse Technique S.A.
1, rué du Vieux-Billard, 1205 Ginebra (Suiza)
Tel.: (022) 21 11 91 — Telex 28456 ptsa ch

ÍNDICE DE LOS ANUNCIANTES
N°

ADRET ELECTRONIQUE, Trappes (France)
AEG TELEFUNKEN, Ulm (Deutschland)
AERO ELECTRONICS LIMITED, Horley (England)
ANDREW CORPORATION, St. Orland Park (Illinois —
USA)
CABLE & WIRELESS, London (England)
CIT-ALCATEL, Paris (France)
CONTINENTAL ELECTRONIC, Dallas (Texas — USA)
FARINON ELECTRIC, San Carlos (California — USA)
FUJITSU LIMITED, Tokyo (Japan)
GEC TELECOMMUNICATIONS, Aycliffe (Durham —
England)
GFELLER AG, Bern-Bümpliz (Switzerland)
GRANGER ASSOCIATES, Menlo Park (California —
USA)
GTE INTERNATIONAL, New York (USA)
HASLER AG, Bern (Switzerland)
HEWLETT PACKARD (SWITZERLAND), Genéve
HUGHES AIRCRAFT COMPANY, Culver City (California — USA)
ITALTEL, Milano (Italy)
ITT — INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEGRAPH CORPORATION, Brussels (Belgium)

ITU-TELECOM 75, Genéve (Switzerland)
MARCONI COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED,
Chelmsford (Essex — England)
MARCONI INSTRUMENTS LTD., St. Albans (England)
MARTIN MARIETTA, Orlando (Florida — USA)
MITSUBISHI ELECTRIC COMPANY, Tokyo (Japan)
3M COMPANY, St. Paul (Minnesota — USA)
NIPPON ELECTRIC COMPANY LIMITED, Tokyo
(Japan)
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO. LTD., Tokyo (Japan)
PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE, Hilversum
(Netherlands)
PLESSEY TELECOMMUNICATIONS, Liverpool
(England)
ROHDE & SCHWARZ, München (Deutschland)
SANDERS ASSOCIATES, INC., Nashua (USA)
SCIENTIFIC RADIO SYSTEMS INC., Rochester (New
York — USA)
SIEMENS AG, München (Deutschland)
STS S.p.A., Milano (Italy)
TELETTRA S.p.A., Milano-Vimercate (Italy)
THOMSON-CSF, Levallois-Perret (France)
TRT, Paris (France)
VARIAN-EIMAC, San Carlos (California — USA)
WANDEL U. GOLTERMANN, Reutlingen (Deutschland)
WILTRON COMPANY, Palo Alto (California — USA)

a60

a26
a4
a5
a53
a44
a16
a12
a4243
a19
a1011
a5051
a30
a1
a6-7
a8-9
a41
a18
a33
a13
a24
a36
a2-3
a25
a31
a3839
a56
a58
a60
a59
a40
a57
c3
a22
a52
c2
a17
a2829
a45
a1415
a49
a55
a54
a2021
a32
a35
a4647
a27
a37
a48
c4
a34
a23

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

FACE Standard

ITT

Wisconsin posee 10355 lagos,
2108000 vacas y...
el sistema telefónico móvil
más perfeccionado que existe
Poco más de la mitad de esos
lagos han recibido un nombre, y
entre ellos, muy pocos son conocidos más allá de las fronteras del
estado. El porcentaje de vacas que
tienen un nombre digno de ser
recordado es mucho menor aún.
Pero el sistema telefónico móvil
dejará sin duda una impresión
durable. Su nombre es HICOM.

La decisión de la Empresa de
teléfonos de Wisconsin de adquirir
dos terminales telefónicos Martin
Marietta HICOM permitirá extender
y mejorar considerablemente las
comunicaciones móviles terrestres
en la totalidad de la extensa red
telefónica del estado.
El HICOM es un sistema controlado por calculadora, totalmente

automático, que brinda un servicio
rápido y confiable a más de 2000
usuarios desde un mismo terminal
de control. El terminal HICOM permite cursar las comunicaciones
con rapidez mucho mayor que
cualquier otro sistema disponible.
Se encarga, además, de las funciones de encaminamiento y verificación de guías, para no mencionar la recopilación de información
para la facturación y el establecimiento de estadísticas de tráfico.
Otra característica exclusiva del
sistema HICOM es la posibilidad
que ofrece al abonado de establecer, por selección directa, comunicaciones locales e interurbanas.
Cada terminal HICOM puede
atender hasta 48 canales que dan
servicio a más de 20 ciudades.
Las instalaciones de uno o varios
terminales HICOM ofrecen servicio
telefónico móvil automático a
zonas que pueden abarcar la
totalidad del territorio de un estado.
Si desea obtener mayor información sobre el HICOM y sobre la
forma en que puede ayudarle a
brindar un servicio telefónico móvil
mejor y más fructífero, sírvase
dirigirse por carta a: MP455.
Martin Marietta Corporation.
P.O. Box 5837, Orlando, Florida,
32805.
Un nuevo paso adelante
en materia de telecomunicaciones
gracias a Martin Marietta.

A*>E1#7TYSV MAFtlETTA
Communications and Electronics

EIMAG
proporciona confiabilidad año
tras año - y ahora ofrece
una garantía de
A
3,00(Thorai
JR

Durante años, la garantía normal en la industria
para tubos de rejilla excitada por potencia ha sido
1,000 horas.
Durante años, la vida útil en operación de los tubos
EIMAC ha rebasado el tiempo de esta garantía, reduciendo
los tiempos de interrupción y aumentando el tiempo «en el
aire» de miles de transmisores. Ahora, EIMAC ofrece una
nueva póliza de garantía para el 81% de todos los tubos
stándard de rejilla excitada por potencia: 3,000 horas/un año,
con ajuste prorrateado desde 300 hasta 3,000 horas. Un fallo
en las primeras 300 horas se elimina mediante la sustitución
integral del tubo.
Esta garantía es un resultado directo de la confiabilidad
que ha sido incorporada en cada producto EIMAC durante
los últimos 40 años. Prueba de ello es nuestra garantía de
3,000 horas.
Para conocer los detalles sobre los tipos de tubos que
están cubiertos por la garantía, diríjase a EIMAC, División de
Varían AG, Steinhauserstrasse, 6300 Zug, Suiza; o a Varían
Sales Offices en Amsterdam, París, Stuttgart, Turín, Solna,
Suecia; o Hayes, Inglaterra:

división

varían

