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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:s,
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
aprendió 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

Estacion 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.

He aquí el que
He aquí nuestro
tetrodo de 2MW ofrecen nuestros
competidores

Si desea recibir información detallada,
sírvase dirigirse a:
EIMAC División of Varían AG,
Postfach, Crienbachstrasse 17,
6300 Zug, Suiza. O bien diríjase a cualquiera de los representantes Varían en
Amsterdam, París, Stuttgart, Turín, Solna
(Suecia) o Hayes (Inglaterra).
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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 is, 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 widest
available choice of options. These
options include:
* 1 or 2 switching 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.

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

Always at hand.
The GEC746table telephone
-you can depend on it.
G F 2
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Dos realizaciones de Farinon
6/24/60
canales

24/60/120
canales

TR900
SS900

Sistemas transistorizados de microondas
para la banda de 900HHz
TR900 para enlaces de banda estrecha...
en los que se necesita transmitir de manera confiable
y económica pequeños grupos o circuitos de
telefonía/datos utilizando la banda de 850 a
960 MHz.

SS900 para enlaces de mediana densidad
de tráfico...
destinados a los sistemas clásicos con visibilidad
directa (de hasta 40 secciones) de la banda de 750 a
960 MHz o a los sístémas de dispersión troposférica.

Que le ofrece estas características...

Que le ofrece estas características...

Bandas de base de 6, 24 ó 60 canales múltiplex de
tipo CCITT. Potencia de salida RF de 7,5W o de 0,5W,
a elección. Estabilidad de frecuencia: ±0,003%.
Alimentación: 24V, c.c. Acceso a todos los circuitos
desde el frente. Posibilidad de realizar diversidad en
frecuencia y de disponer de un sistema de reserva
pronto para entrar en servicio sin demora alguna.

Bandas de base de 24, 60 ó 120 canales múltiplex
de tipo CCITT. Potencia de salida de RF: 4W, mínimo.
Estabilidad de frecuencia: ±0,002%. Alimentación:
24 V, c.c. Acceso a todos los circuitos desde el frente.
Posibilidad de realizar diversidad en frecuencia y de
disponer de un sistema de reserva pronto para
entrar en servicio sin demora alguna.

Ambos sistemas, con todos sus accesorios, incluyendo los múltiplex Farinon LD3 y FC
(tipo CCITT) pueden obtenerse a través de...
...Farinon Electric (DISC), 1691 Bayport Ave., San Carlos, California 94070, EE.UU.
Teléfono (415) 593-8491. Télex 34-8491, para todos los países excepto Canadá
...Farinon Electric of Cañada, Ltd., 657 Orly Ave., Dorval, P.Q. H9P 1G1, Canadá
Teléfono (514) 636-0974. Télex 05-82-1893, para Canadá

MICROWAVE
Farinon

MULTIPLEX
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Bartintraismisar-receptar MlCdeH GHz

Será OKI 18GP de sistemas para ondas casi mllimdtricas

Este equipo para comunicaciones numéricas de alta velocidad en la banda de 18 GHz,
totalmente transistorizado, ha sido concebido de conformidad con la especificación No 18920
de la Comisión Federal deComunicaciones(FCC) de los Estados Unidos de América .Utiliza
manipulación por desplazamiento de fase cuadrifásica (QPSK) y ofrece una capacidad de
transmisión equivalente a un máximo de 4000 canales telefónicos.
Puede utilizarse también para transmitir señales numéricas de video, de facsímil o de datos
mediante los multiplexores MIC adecuados. Este sistema se presta especialmente para
las instalaciones de enlace inter o intraurbanas, así como para los sistemas de distribución
local. En fecha reciente, la FCC concedió una autorización para el empleo experimental
del 18 GP, habiéndose llevado a cabo una serie de pruebas en los Estados Unidos de América
con la colaboración del departamento Vicom de la Continental Telephone Company Systems.
Dichas pruebas resultaron totalmente satisfactorias, proporcionando valiosa información
que demuestra la calidad de los productos OKI.
La tecnología MIC de vanguardia garantiza una calidad superior de comunicaciones y
reales ventajas económicas a todos los equipos de la serie OKI. La confiabilidad de nuestro
material ha quedado demostrada no sólo en las telecomunicaciones comerciales sino
también en numerosas aplicaciones gubernamentales civiles. Si desea recibir mayor información, sírvase dirigirse a:

OKI
SINCE 1881

OKI

eleetric industry co., ltd

10-3, Shibaura 4-chome, Minato-ku, Tokio 108, Japón
Tel.: Tokio 454-2111 Télex: J22627 Telegramas: «OKIDENKI TOKYO»
Representantes en: Nueva York, Ft. Lauderdale, Ciudad de México,
Tegucigalpa, Bogotá, La Paz, Taipei, Saigón, Beirut, Nairobi.

Principales fabricaciones: sistemas telefónicos y télex, sistemas de transmisión múltiplex, equipo de radiocomunicaciones, computadores (OKITAC) y periféricos,
sistemas de transmisión de datos, sistemas de telemedida y telemando, equipos marinos, componentes electrónicos y otros equipos de electrónica aplicada.
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San Rafael-LaFoux
Francia - Inglaterra
Francia - Italia
3 realizaciones
con el sistema S25
(25 MHz)

Submarcom
A la vanguardia de las
telecomunicaciones
submarinas

Submarcom

Una división de

División de los Sistemas de
Telecomunicaciones Submarinas
170, Quai de Clichy - 92111 CLICHY - France
Té I.: 270.01.50 - Télex : 62.787

CIT-ALCATEL

!

LES CABLES DE LYON
y de

Compagnie Industrielle
des Télécommunications
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La central télex Hasler T 200
controlada por programa
y totalmente electrónica
les hace ahorrar
espacio y
La Central Hasler T 200 es el primer sistema de conmutación de
este tipo que sea totalmente electrónico. La supresión de todas las
partes de transmisión mecánicas
ha permitido realizar un sistema
extraordinariamente compacto, no
ocupando más que '/3 a '/o del espacio
necesario para una central convencional. Esta nueva concepción totalmente electrónica simplifica el
montaje y reduce el servicio.
Esta nueva central télex rápida y
fiable les permite cumplir con las
exigencias cada vez más urgentes
del tráfico télex en pleno crecimiento.
La Central T200 funciona según
el principio multicanal de división
de tiempo con velocidades de 50 a
200 bds. La capacidad del sistema
puede aumentarse hasta 8000 conexiones de forma modular por grupos de 256 conexiones. En la configuración de base con 1 calculador,
pueden ser tratadas 15 llamadas por
segundo. Sus equipos terminales
son idénticos, tanto para las líneas
de enlaces nacionales e internacionales como para las líneas de abonados.
La transferencia de llamadas, los
tipos de señalización y las características de servicio de los abonados
pueden ser fijadas y modificadas
según las necesidades por el personal de la central. Estas operaciones son efectuadas por medio de
instrucciones nemotécnicas.
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dinero
Programas de diagnóstico especiales informan sobre el comportamiento de la central así como sobre
las llamadas inoperantes y sus causas, sobre la superación del límite
admisible de distorsión de señales
y sobre las averías de la línea.
La nueva Central Hasler T 200
cumple con las recomendaciones
del CCITT.

Ventajas más importantes de la
central télex Hasler T 200:
• registro de las. informaciones
en cintas magnéticas
• vigilancia y medida de la distorsión de las señales
• regeneración de las señales
• difusión de un mensaje de prueba
• posibilidad de conexiones múltiples bajo un mismo número de
abonado

• indicación automática de la llamada
Características particulares del
sistema Hasler T 200
• llamadas en conferencia
• llamadas a direcciones múltiples
• selección abreviada
• subdivisión de tasación.

Hasler SA
3000 Berna 14, Suiza
Teléfono 031 6521 11
Télex 32 413 hawe ch

Hasler

Our Logic telephone
can become an automatic dialler
or a handsfree' unit.
Just by plugging in a module.
A simple idea. And one that's about
to revolutionize the use of the telephone in business.
How do you fulfill both the busínessman's
need for flexibility and multiplicity and the telephone
administration's need for mínimum inventory?
By developing a modular concept that transforms
the telephone into a múltiple purpose Communications unit.
That's the thinking that led to the new
Northern Electric Logic* family of telephones and
plug-in telephone modules.
The Logic telephone is available as a single
line set as well as in two múltiple line versions. Each

set comes in Warm White or Chameleon Grey with a
choice of interchangeable coloured faceplates. And
each will work with one or more Logic telephone
modules. Such as the Logic'handsfree' loudspeaker
module. Or an automatic dialler.
Each unit is equípped to carry through power.
So there's no additional wiring. As new modules are
introduced, they'll plug in to any Logic telephone.
Simple. And revolutionary. Because it means
the telephone can be anything from a cassette
recorder to a computer terminal.
*Trademark of Northern Electric Company, Limited

Northern Electric
COMPANY, LIMITED

mí automaticTVmonitoring
sets free the engineers
Time was when highly trained transmission engineers
had to waste thei r brains (and thei r time) watching
a battery of waveforms and pictures- instead of
concentrating on work more wor+hy of them.
Now the TV monitoring scene has been transformed. ForTF2914 Insertion Signal Analyser, TF2915
Data Monitor and TK2916 Data Selector together
form THE FIRST COMMERCIALLY AVAILABLE
AUTOMATIC TRANSMISSION MONITORING
SYSTEM.
In conjunction with a test line signal generator and
inserter (suchas mí TF2913), it will automatically
cydethrough'themeasurementof all the ¡mportant

parametersof the test line signal from five
sepárate inputs. Comparison with pre-selected
limits is continuous, and an 'out of ümits' fault can
initiate executiveaction by automatic switching to
standby, with remote alarm indication and
simultaneousdata transmission of fault location.
Up to 16 parameters can also be measured
manually by means of pushbutton selection and a
self-contained digital voltmeter. Versions are
availableforall TVstandardsand over 40 systems
have already been delivered to seven countries
world-wide.
Like to know more? Feel free to ask for the full facts.

m! I THE TRANSMISSION MONITORS
MARCONI INSTRUMENTS LIMITED
Longacres * St. Albans * Hertfordshire AL40JN • England 'Telephone: Sf. Albans 59292 *Telex: 23350
A GEC-Marconi Electronics company.

The new ITT2300Teleprinter

Light on cost. Light on weight.
Strong on performance.
This ¡s 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
¡s 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
(1 0 cps), and transmitted to line at 50 or 75 bauds
(6§ or 10 cps). Operation at 100 bauds (13 3 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 A, ITT Creed Ltd.,
Brighton, England BN1 8AL.

ITT Creed Limited

ITT
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SIEMENS

Indonesia:
Caucho. Tabaco.
le. Petróleo.
Industrialización y...
Danzas, sombras chinescas, orquestas gamelán. Volcanes e islas bañadas por
el Pacífico. Puente entre Asia y Australia. Estado insular lleno de contrastes.
Cultura milenaria junto a la técnica moderna. Indonesia desarrolla su economía
y necesita una red de telecomunicaciones perfecta.
La técnica y la red telefónica son de gran importancia para el crecimiento
económico de Indonesia. Sólo disponiendo de un nivel tecnológico elevado
y aportando el know-how necesario es posible resolver los problemas de
las comunicaciones en este país.
En 1973, el incremento de teléfonos fue del 9%. Siemens ha suministrado
ya 160.000 líneas de abonado en técnica EMD. El 30% de la demanda nacional
se fabrica bajo licencia en Bandong.
Los sistemas EMD y ESK de Siemens han demostrado su eficacia
en innumerables países.
;

| Responderemos complacidos
a sus preguntas en torno
telefónicas.
3 'a técnica de centra,es

Central urbana de Bangia

...Sistemas telefónicos Siemens

UHXt

... una combinación realmente nueva
de características eléctricas
y mecánicas excepcionales
Desde su aparición en 1971, las antenas UHX se han
distinguido por su excepcional diagrama de radiación.
Menos aparente, pero tanto o más importante es la
combinación de características eléctricas y mecánicas
que sólo pueden ofreder las antenas UHX.
Características eléctricas...

Alimentador conformador del haz patentado, que
proporciona elevada ganancia y diagramas de
radiación excepcionales.
Alimentador de doble codo que facilita el montaje
coplanar del guiaondas.
Especificaciones garantizadas en lo que concierne
a la relación de ondas estacionarias, la ganancia
y el diagrama de radiación.
Características mecánicas...

Reflector de aluminio que garantiza un servicio libre
de averías por muchos años.
Construcción modular que permite un transporte
económico.
Caja de torsión cerrada en la periferia del reflector
que confiere gran rigidez a la antena bajo vientos
muy fuertes.
Sólo UHX le ofrece tal combinación, realmente inédita,
de ventajas eléctricas y mecánicas. Exija UHX...una
antena que sólo Andrew puede suministrarle.

ANDREW CORPORATION 10500 W. 153rd St., Orland Park, IL., U.S.A. 60462 Telephone: (312) 349-3300

AiDREH

ANDREW ANTENNA COMPANY LTD. 606 Beech St., Whitby, Ontario, Cañada L1N5S2 Tel: (416)668-3348
ANDREW ANTENNA SYSTEMS Lochgelly, Fife, Great Britain KY5 9HG Telephone: (0592) 780561
ANDREW ANTENNAS 171 Henty St., Reservoir, Victoria, Australia 3073 Telephone: (03)460.1544
ANDREW ANTENAS LIMITADA Av. Brigadeiro Faria Lima, 830s/64 Caixa Postal 22.252, 01452 Sao Paulo, Brasil Tels: 210-2808, 211-5132
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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.
Cable & Wireless es
parte de la vida de toda
Le mantiene en contacto con el mundo
persona.

(ÉCABLE &
WIRELESS

Telex: 23181.
Oficina Central: Mercury House, Theobalds Road, London WC1X 8RX. Tel: 01-2424433.
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«Señorita, póngame con... ¿Señorita? Señorita?»
Cada día se vuelve más difícil
hacer frente a las crecientes
exigencias impuestas a los actuales
sistemas de telecomunicación;
aun las instalaciones más modernas
suelen sobrecargarse frecuentemente
tan sólo algunos años después
de haber sido terminadas.
En el mundo de las telecomunicaciones, en el que la solución del
presente puede convertirse en
un problema del futuro, no basta
con ganar una etapa sino que
es preciso llevar dos de ventaja.
He ahí la razón por la que son
cada vez más numerosos los que,
en el mundo entero, recurren a
Fujitsu.

Fujitsu, uno de los principales
fabricantes mundiales de equipo
de telecomunicaciones y de sistemas
de informática, ha entregado ya
un sistema MIC de alta velocidad
(100 Mb/s) por corrientes portadoras
así como un sistema múltiplex
gigante de 10 800 canales y 60 MHz
por cable coaxial, el sistema de
corrientes portadoras de mayor

FUJITSU

Todos los sistemas de transmisión por corrientes portadoras Fujitsu son conformes
a las Recomendaciones del CCITT.

capacidad del mundo.
Y esto es sólo el comienzo.
En efecto, la tecnología de vanguardia
de que dispone Fujitsu, respaldada
por casi medio siglo de experiencia
en el plano mundial, le permite
estudiar, producir e instalar sistemas
MDF y MIC de corrientes portadoras*
de confiabilidad y capacidad inéditas,
capaces de salvar distancias más
grandes que las cubiertas hasta
el presente.
Si las telecomunicaciones de que
Ud. dispone están llegando al final
de la línea, diríjase a Fujitsu.
Nos encargaremos de hacerle ganar
dos etapas y de conservarle tal
ventaja.

FUJITSU LIMITED
Marunouchi, Tokyo, Japan

PRINCIPALES PRODUCCIONES:
la electrónica espacial

□ Equipos para centrales telefónicas

□ Equipos de corrientes portadoras

□ Computadores electrónicos y equipos periféricos (FACOM)

□ Componentes para la electrónica.

□ Equipos de radiocomunicaciones
□ Sistemas para
□ Equipos de telegrafía y de transmisión de datos □ Equipos de telemando y telemedida

Meet the Sales Forcé.
Our wide range of telecommunications cable almost sells itself.
With help,of course,from our experts at Dagenham who control its
manufacture. TCL dry core, plástic and coaxial cables have to be perfect tq survive the stringent quality control imposed. All materials are
initially tested, and retested at each stage through to the final overall
production tests of the finished product. So if you want to be sure on
every aspect of cable design, manufacture and installation, contact us.
(Our Technical Advisers are tried and tested too.)

TCL

Telephone Cables Ltd,
Dagenham, England.
Tel: 01-592 6611.
Cables: Drycore,
Dagenham.
Telex: 896216.
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Ferranti: specialists in
microwave communication.

Ferranti Type 14000 Solid State
Microwave communication equipment
is in operation from the mountains of
Northern Europe to the desert sands of
Arabia.
Ferranti microwave links are used
in air-traffic control, tv transmission, port
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surveillance and P.T.T.,
public-utility and private-user networ ks.
Ferranti communication equipment
is backed by Ferranti service and all
the resources of an international company
with a reputation for leadership in
electronic technology.

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

FERRANTI

MEET GRANGER'S
400-MHz
17o mm UHF RADIO

Don't let its size fool you. The basic
design ¡s a completely solid-state radio
operating in the 380 to 470 MHz band,
meeting CCIR long haul noise objectives
for microwave circuits with performance
tospare.
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

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 ¡f your
experlence 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.
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

178 mm

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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WE'VE INSTALLED
140,000 ROUTE KILOMETRES OF
RAMOLÍNK.WORLDWIDE.
ITT offers solid-state orTWT 1800 channel systems.
ITT Europe's companies can now offer a completely new
range of 1800 channel microwave equipment,eitherall solid-state or
with Travelling Wave Amplifiers ¡n 4 GHz and 6 GHz, which are housed
in our new Vertical System Equipment Practice.
This allows system flexibility by providing either 5 watt
ASS or 20 watt TWT equipment which is completely interchangeable
within a system or within a rack configuration to optimize your
system design.
Also available are a range of 960 channel ASS products
as well as 2,700 channel upper 6 GHzTWTall in VSEP.
VSEP gives improved advantages in equipment installation
and maintenance. Complete ancilliaries for switching,TV transmission
etc.are included with this new range and all equipment equals or
exceeds CCIR specifications.
For more information about ITT's radiolink systems contact:
Standard Elektrik Lorenz AG,
42 Hellmuth-Hirth-Strasse,
Stuttgart-Zuffenhausen,
West Germany.

Bell Telephone Manufacturing Company S.A.,
1 Francis Wellesplein,
2000 Antwerp,
Belgium.

ITT
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Subscribers are always surprised
a system as compact as
Pulse electronic PABX provides
so many services.
So are telephone administrations. Until we
explain that it uses time división technology
We cali our electronic prívate automatic
branch exchange Pulse* because it uses pulse techniques and time división multiplexing.
Pulse offers a multitude of options available
in any combination. Yet the only equipment that
goes into a subscriber's office is one compact
cabinet and one streamlined consolé that's the latest
word in simple operation.
With Pulse, you can start small and add
extensions, trunks and features as required. Solid state
plug-in circuit packs minimize installation and re-

arrangement time. And reduce maintenance time
dramatically.
Pulse 80 has a máximum capacity of 80
extensions. Pulse 120 grows to 120 extensions. Both
versions provide excellent customer flexibility and
next-to-silent operation. With voice and voiceband
data applications.
On top of that, Pulse electronic PABX is
economically competitive. So it's not surprising that
subscribers and telephone administrations alike have
given it their stamp of approval.
*Trademark of Northern Electric Company, Limited

Northern Electric
COMPANY, LIMITED

Tres nuevos materiales
de microondas
□ DE NUEVA LÍNEA □ CON NUEVAS CAPACIDADES DE
TRANSMISIÓN □ CON NUEVAS CARACTERÍSTICAS
FHN 13-50 - 720 canales telefónicos/13 GHz numérico (52 Mbit/s)
FH 740 -1800 canales/6,2 GHz
FH 750 - 2700 canales/6,7 GHz
Estudiados y desarollados en colaboración con la S.A.T.
Información a petición.

THOMSON-CSF
DIVISION FAISCEAUX HERTZIENS ET LIAISONS SPATIALES
55, RUE GREFFULHE / B.P. 302 / 92301 LEVALLOIS-PERRET / FRANCE / TEL. 737 34.00 /TELEX: TESAFI X 24780 F
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An outstanding offer to the
busy executive.. .complete freedom
to consult correspondence, make
notes, draw, do anything he likes
with both hands while carrying
on atelephone conversation.
There's no need to use 'press
to talk' switches either. GEC's
LST4D loudspeaking telephone
has fully automatic voice switching so theloudspeaker and microphone
cannot be 'alive' at the same time
and eliminating 'sing round!'
Any number of people in the
room can join in a conference
with the distant party.
When privacy is required, pick up
the handset-the loudspeaker and

microphone are automatically
disconnected.
You could cali it 'the
Freedom Phone'. Outside, it's
neat modern appearance is at
home in the most up-to-date
office layout. Inside, the GEC
LST4D loudspeaking telephone
is a masterpiece of advanced
circuitry...
You couldn't be in
Dial or pushbutton versions
better hands.
available for all telephones.
GEC manufacture telephones
GECTelecommunications Ltd.,
Telephone División, Whinbank Road. Aycliffe,
for world markets: table and wallCo. Durham, England.
mounting models in a number of
A Management Company
attractive colours, loudspeaking
of The General Electric
telephones, pushbutton telephones Companyy Ltd. of
GEC
and switching telephone systems... England.

Free with every GECLST4D
loudspeaking telephone.
vo spare handi ¡
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Linking pee
This is Omán. A country as big as Great Britain and a population of only
about 800 000. A scene that is changing-for the better. Within a couple
of years Omán will have a basic telecommunications network that
will link towns and villages scattered over the desert and up in the
hitherto isolated mountain regions. Owing to special local circumstances and requirements, both equipment and procedures must be
highly flexible. In some places we have had to use overhead
lines instead of putting the cables underground, which is
usual practice nowadays. Some parts of the country are so
^
inaccessible that radio link equipment has to be airlifted in
by helicopters.
>
The Omani authorities have decided to invest their resources
in an ambitious programme to develop the country's commerce,
education, medical services, transport system, etc. A welfare state is
being built here, and a properly functioning telecommunications network is one of the things it will need.
That is the background to Ericsson's involvement in one of our most inspiring projeets to date. We are the main contractors
for the new telecommunications service. We
are responsible for everything from planning
and manufacture to installation and training
of the people working on the project.

pie together.
Progress is rapid. Several kilometres
x
of underground cable are being laid
every day. By the end of 1975 the first
rm
parts of the network will be operational.
This sort of assignment is right up our street.
We have ampie experience of managing
installation proiects all o ver the world. We have
speciahsts on tap, both product development engineers and field men from
70 Ericsson plants in 15 countries. Telephone poles and telephones
are brought in from Ericsson in Finland, mobile telephone
exchanges from Australia. And we have top-notch suppliers
;;
working for us. The power supply equipment, for example,
J k
comes from Britain and radio link equipment from Ñor\
|j
MKB.
way. The material may come from anywhere. The importi/k *
ant thing is as always that the network is designed to match
' f,
the needs of the country where it will be used.
}
The Ericsson Group, with world headquarters in Stockholm,
' ^*
bweden, specializes m the development ot
better telecommunications. Manufactures, markets and installs all kinds of
public and private telephone exchanges,
telephones, transmission equipment,
cables, wires and network supplies.
:

The Ericsson Group
our
business is to put people on speaking terms.

A new single-channel radio relay from Plessey

PRD 707 SERIES
Features:-

Plessey Avionics &
Communications announce the
PRD 707 Series single channel
v.h.f. radio relay termináis. This
new design replaces the well
established 700/700R and
provides a reliable and economic
link into the public exchange
network.

PRD 707: 1 watt r.f. at output of antenna
diplexer.
PRD 708: 8 watt r.f. at output of antenna
filter.
Power output stages protected against
infinite V.S.W.R.
Full diaOing facilities using standard
telephone instruments.
Interface with any type of exchange
without additional relay sets.
Composite signalling unit. Subscriber,
exchange, E & M or point-to-point without
circuit change,
Equipment check from exchange without
subscriber bell ringing.
Full protection against reversed battery.
Power measurement with built-in
directional coupler.
Low current drain: total for working
terminal 800mA (1 watt versión),
standby 35mA
Outband signalling with built-in ringing
generator. Housed in lockable case for wall or rack
mounting.
Equipment swings clear of case for easy
servicing.

VHF telemetry and UHF telephony
and telemetry versions available.
Full technical information from:

PLESSEY

AVIONICS & COMMUNICATIONS

Plessey Avionics & Communications
Martin Road, West Leigh, Havant, Hants
Great Britain P09 5DH
Telephone 07012 6391 - Telex: 86227

1
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609 P002

give your telephonists
an ounce of freedom

Plantronics
StarSet

only

one

ounce

the

headset

Think what it means to a telephonist to be free of a heavy
band across her head.

By wearing the Plantronícs StarSet she wears a one-ounce
(20 gram) instrument that fits comfortably behind her ear.
After she's been wearing the StarSet for a few minutes she
forgets she's wearing it.
While with other heavy headsets she feels the weight pressing on her increasingly.
With that sort of headset her hair gets messed up. She
begins to get a headache. Some girls get spots before
their eyes. All feel their tempers becoming frayed. Quite a
few think about looking for another type of job.
Technicallythe StarSet ¡ssuperb. It's the commercial versión
of the instrument worn by Neil Armstrong when he spoke
his first words from the moon: " This is one small step for
a man, but a giant leap for mankind".
So take a step forward to give your telephonists a better
working life - and at the same time a more efficient working
life.
All you have to do is write to the address below - we'll give
you all the information you need to makeyourtelephonists

j
and

earn

a

little

love...

life happier.

PLAN I ROINIICo
CORPORATE HEADQUARTERS Plantronícs Inc. 385 Reed Street, SANTA CLARA, Cal. 95050 U.S.A.
EUROPEAN HEADQUARTERS Plantronícs S.A. 4, cours des Bastions, CH - 1205 GENEVA Switzerland
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SIEMENS

De continente a continente transmisión de datos

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

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

Sistemas telegráficos
y de datos de Siemens

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.

boletín de
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Journa! télégraphique (1869-1933)
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fecha de su publicación.
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El subcontinente indio
La visita que acabo de hacer a Bangladesh,
India y Pakistán 1 me ha proporcionado
la viva satisfacción de comprobar la gran
estima que los Presidentes y los Primeros
Ministros de estos tres grandes paises 2
sienten por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la gran confianza que
en ella tienen depositada.
La cálida amistad con que en todas partes
se me ha acogido durante mi viaje, y las
numerosas y fructuosas entrevistas con que
me han honrado esas altas personalidades,
han puesto de relieve su gran interés por
el rápido y armonioso desarrollo de los
servicios de telecomunicación, como factor
determinante del progreso económico y
social no sólo del subcontinente indio sino
también del conjunto de los países miembros de la CESAP (Comisión Económica y
Social para Asia y el Pacífico).
En numerosas ocasiones y en todos los
niveles se ha tratado de hacerme sentir
cuán vivamente se aprecia el papel fundamental de la UIT en este campo.

Las discusiones a fondo habidas con los
tres gobiernos pueden situarse en cinco
planos principales:
— el desarrollo rápido de la red nacional;
— la formación de los cuadros incluida
la de ingenieros de muy elevado nivel;
— la promoción de la industria nacional
de telecomunicaciones;
— la interconexión de las redes nacionales
con las de los países vecinos, y
— el fortalecimiento de la cooperación regional en el terreno de las telecomunicaciones.
En este mismo número del Boletín se inserta
en otro lugar un resumen sucinto de los
proyectos cuya realización en los próximos
cinco años ha previsto el subcontinente
indio y cuya ejecución correrá a cargo de
la UIT en colaboración con el PNUD. Sin
embargo, me parece útil exponer en este
editorial las ideas directrices en que se
basan los más importantes.
Redes nacionales:

El Secretario General de la UIT ha estado en estos tres países
del 21 de enero al 6 de febrero de 1975.
1

Invitado de honor de los tres gobiernos, el Sr. Mili ha sido
recibido por el Sr. Fakhruddhin Ali Ahmed, Presidente de la
República de India, y por el Sr. Bangobandhu Sheikh Mujibur
Rahman, Presidente de la República Popular de Bangladesh,
así como por la Sra. Indira Gandhi, Primer Ministro de India,
y por el Sr. Zulfikar Ali Bhutto, Primer Ministro de Pakistán.
El Sr. Mansoor Ali, Primer Ministro de Bangladesh, tuvo
que someterse con toda urgencia a una ligera operación quirúrgica durante la estancia del Secretario General de la UIT,
por lo cual se anuló la entrevista inicialmente prevista.
2
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Aunque el estado actual de las redes nacionales difiere de uno a otro país, los programas previstos tienden a reforzar considerablemente las redes nacionales y su
automatización en el curso de los próximos
años.
□ En India, que es el país más adelantado
en todos los aspectos, se prosigue la auto-

matizad ón de la red interurbana a un
ritmo acelerado. Así, por ejemplo, la red
existente comprende 13 000 km de cables
coaxiles y 4650 km de enlaces radioeléctricos que permiten la interconexión automática de 47 centros. En los cinco próximos
años quedarán conectados automáticamente
60 nuevos centros. En lo que concierne al
servicio télex, el número de los abonados
pasará de 12 500 a más de 22 000. Además,
se proyecta implantar en la red rural
5000 nuevas centrales.
□ En Pakistán, el Banco Mundial ha concedido un crédito de 36 millones de dólares
estadounidenses para el desarrollo de la
red de telecomunicaciones que comprende
centros automáticos locales, con una capacidad total de 75 000 líneas, y enlaces
de cable coaxil o de sistemas radioeléctricos y, en ciertas regiones, enlaces de
altas frecuencias.
Como el último terremoto ha demostrado
la flojedad de la red de telecomunicaciones
en las regiones rurales, se va a hacer un
gran esfuerzo para introducir con la mayor
rapidez posible las telecomunicaciones en
todas las regiones rurales donde son insuficientes. El PNUD tendrá que financiar
completamente el equipo de una de esas
regiones, en la forma de un proyecto
piloto.
□ En Bangladesh, la mayor parte de la
red de telecomunicaciones había sufrido

graves daños durante los dolorosísimos
acontecimientos de todos conocidos, o como
consecuencia de catástrofes naturales de
inaudita amplitud, y se recordará que las
Naciones Unidas, en estrecha colaboración
con la UIT, consiguieron restablecer rápidamente los enlaces más vitales.
Por fortuna, la resolución y el celo de toda
la población han producido ya efecto en el
camino del restablecimiento relativamente
rápido. El espíritu de sacrificio de que han
dado pruebas tanto el pueblo como sus
jefes, está a la altura de la situación angustiosa de la nueva nación; en todas partes
se observa un esfuerzo serio y tenaz para
impulsar el desarrollo del país.
Al Presidente de la República y a sus
Ministros les preocupa vivamente el progreso y la rápida expansión de los servicios
de telecomunicación que consideran como
la base misma del desenvolvimiento económico y social. La Comisión gubernamental de Planificación nos parece dispuesta a atribuir, con este fin, la prioridad
que merece el sector de las telecomunicaciones, lo mismo los servicios públicos que
la radiodifusión y televisión.
En efecto, durante mi estancia en Dacca,
se han discutido a fondo todos los proyectos presentados por la administración
y se ha adoptado un programa realista
que incluye todos los proyectos más
urgentes.
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Formación de los cuadros:
Las más altas jerarquías de los tres países
visitados han dado máxima prioridad al
problema de la formación de los cuadros.
□ Si este problema no es en India tan crucial como en los otros países, es, sin embargo, necesario prever la capacitación de
una plantilla de personal calificado más
numerosa en todas las categorías, para
poder hacer frente a todas las necesidades
del país durante los cinco próximos años.
En India, como en todas partes, la formación del personal de telecomunicaciones
se descompone en tres grados:
— el primero es el de los futuros técnicos,
obreros calificados u operadoras, dándose la enseñanza en 25 establecimientos
que van a modernizarse y cuyo número
aumentará;
— del segundo grado hay 12 centros regionales destinados a la formación de personal supervisor para la vigilancia técnica de las instalaciones y la dirección
del personal subalterno;
— el tercer grado se reserva para funcionarios de categoría elevada directamente reclutados, como, por ejemplo,
los ingenieros de distrito; su formación
se hace principalmente en un instituto
de primera clase que se encuentra en
Jabalpur.
Por otra parte, el elevadísimo nivel de la
industria de las telecomunicaciones en India
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exige un centro de perfeccionamiento para
técnicas de vanguardia. De este establecimiento me ha cabido a mí el honor de
poner la primera piedra en Ghaziabad
durante mi visita. Va a ser el primer vivero
de una nueva generación de ingenieros que
no tardará en colocar a India en la primera
fila de los países muy industrializados.
Finalmente, tenemos que recordar el proyecto conjunto India-UIT-NASA, en el que
se va a utilizar, por primera vez, un satélite
para la educación de las masas. Este proyecto, cuya ejecución se proyecta iniciar en
julio próximo, constituirá una experiencia
original que gran número de países han de
seguir con vivo interés 3.
□ En Pakistán hay también tres grados
de formación de cuadros: numerosos centros para técnicos de primer grado, cuatro
escuelas regionales para personal de supervisión y la Escuela superior de Haripur
para la capacitación de ingenieros. En el
programa, discutido y elaborado durante
mi estancia, se prevé la extensión de la
enseñanza profesional en estos tres grados
mediante el desarrollo y la modernización
de los centros existentes (como el de
Haripur, por ejemplo) o mediante la creación de nuevos centros regionales. Además,
se van a conceder numerosas becas a los
más meritorios para perfeccionar sus conocimientos en países técnicamente muy ade3

Oportunamente se consagrará a este importante proyecto el
editorial del Boletín.

lantados, principalmente en las técnicas de
vanguardia.
□ En Bangladesh el problema de la formación de los cuadros es absolutamente
crucial y el gobierno ha resuelto concederle
la máxima prioridad. En primer término, se
va a renovar completamente el gran centro
de capacitación de ingenieros y técnicos,
con apoyo financiero del PNUD y apoyo
técnico de la UIT, para que pueda empezar
a funcionar desde el próximo mes de mayo.
En este centro se capacitará desde el principio a 600 u 800 técnicos. Se ha acordado,
asimismo, crear otros dos centros regionales
en Bogra y Chittagong. Finalmente, el
gobierno ha dado su aprobación a la creación futura de un instituto de alto nivel y
de un centro de investigación para el
desarrollo industrial. Estos dos proyectos
podrán incluirse en el programa del próximo
periodo (1976-1981).
Hay que añadir que la penuria de cuadros
para la radiodifusión y la televisión plantea
en Bangladesh los mismos problemas con
que tropieza la administración de telecomunicaciones, y que el asunto ha sido
objeto también de un estudio a fondo
durante mi visita.
Desarrollo industrial:
El grado de desarrollo de la industria de
las telecomunicaciones es muy distinto de
uno a otro país, pero reconforta comprobar

que en cada uno de estos tres países del
subcontinente indio hay ya fábricas de
equipo de telecomunicaciones que responde
plenamente a las recomendaciones pertinentes de la ETIT.
□ India es, naturalmente, el país más adelantado en este terreno, puesto que los
equipos que su industria nacional lanza
al mercado son competitivos en el ámbito
internacional y se exportan en gran medida:
centrales automáticas, equipos terminales
para diferentes sistemas de transmisión y
teleimpresores. Los laboratorios de investigación son de nivel internacional y las
contribuciones que los ingenieros indios
envían a numerosas Comisiones de estudio
del CCIR y del CCITT son siempre muy
apreciadas. La creación del centro de perfeccionamiento para investigadores más arriba
mencionado, permitirá a India progresar
rápidamente en el campo de la investigación.
Hagamos notar que el material de telecomunicaciones fabricado en el país se
funda, en su mayor parte, en modelos
elaborados por los ingenieros del centro
de investigación de telecomunicaciones. Se
construye, en lo posible, con piezas de
fabricación nacional y refleja las tendencias
tecnológicas más modernas. Entre estos
modelos merecen mención los sistemas de
banda ancha para la gama de hiperfrecuencias, los sistemas de cable de pares
coaxiles y las centrales electrónicas. Seña-
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lemos, a este respecto, que los trabajos
más recientes consisten en la elaboración
en laboratorio de un modelo de central
electrónica que actualmente es objeto de
ensayos en servicio real.
□ En Pakistán se creó en 1953 la primera
fábrica (Telephone Industries of Pakistán)
que desde entonces se ha ampliado notablemente. Al principio, sus actividades se
limitaban a la fabricación de aparatos telefónicos y de equipos de telefonía automática, pero luego se han ampliado y
diversificado perfeccionándose a lo largo
de los años. Estas fábricas producen hoy
no sólo un sistema telefónico automático
muy moderno, sino también teleimpresores.
Además, la CTI (Carrier Teiephone Industry)
produce equipos para corrientes portadoras.
Se van a crear nuevas fábricas para la
construcción de equipos de transmisión
modernísimos y equipos múltiplex.
□ En Bangladesh se ha modernizado completamente, en un mínimo de tiempo, la
antigua fábrica heredada de la provincia
de Pakistán oriental. Durante mi reciente
visita me ha impresionado vivamente su
perfecta organización y la calidad de los
equipos que produce ya a un ritmo acelerado. Esto, sin embargo, no es más que un
primer paso, pues el entusiasmo de los
dirigentes y la calidad de los ingenieros
permiten prever que muy pronto la industria de telecomunicaciones de Bangladesh
tendrá un desarrollo digno de todo encomio.
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Interconexión con las redes
de los países vecinos:
El esfuerzo más espectacular en este terreno
es el realizado ya por India. Ya se han establecido, o van a quedar establecidos muy
pronto, enlaces con todos los países vecinos,
que permitirán a los miembros de numerosas
familias que se encuentran a uno y otro lado
de la frontera poder comunicar e intercambiar sus felicitaciones con motivo de las
fiestas religiosas, por ejemplo, que tan gran
importancia tienen para el conjunto del subcontinente.
En Pakistán y en Bangladesh he observado
el mismo deseo de establecer estos enlaces
con sus vecinos.
Apenas si es necesario recordar a este
respecto lo que significan las telecomunicaciones como factor de paz que ha contribuido siempre, por encima de todas las
fronteras naturales, artificiales, lingüísticas,
religiosas, ideológicas o políticas, a acercar
a los pueblos y a conseguir que nuestra
HUMANIDAD sea UNA y que todo
esfuerzo o todo medio, que permita reunir
los elementos que la componen, aporte su
granito de arena para la edificación y la
consolidación de la paz mundial y para
fomentar la prosperidad de la humanidad
entera.
En el subcontinente indio hemos tenido,
en particular, el sentimiento real de que el
rápido desarrollo de las redes nacionales e

internacionales de telecomunicaciones va a
seguir esa dirección. Las alentadoras palabras que he escuchado tanto en Islamabad
corno en Dacca y en Nueva Delhi, son la
prueba fehaciente que nos hace entrever
un porvenir prometedor pletórico de ideas
generosas, y un progreso constante basado
en la comprensión mutua y en la fraternidad
entre los hombres y con el apoyo de proyectos armoniosamente concebidos.
Este deseo de acercamiento lo refuerza
la existencia en los tres países de estaciones
terrenas para los enlaces por satélite, que
ofrecen al conjunto del subcontinente indio
una amplia abertura al mundo exterior.
A la estación terrena de Arvi, en India,
vendrá a sumarse en breve plazo otra
nueva estación en Dehradun, a unos 60 km
de Nueva Delhi.
En Pakistán me ha parecido comprender
que se proyecta duplicar también la estación terrena de Karachi con una nueva
estación.
Finalmente, en las próximas semanas se
va a inaugurar la estación terrena de
Betbunia, en Bangladesh.

Intensificación
de la cooperación internacional:
He dejado para el final la idea que acarician
los altos responsables de los tres países de

la creación inmediata de una Comunidad
Asiática de Telecomunicaciones en la que se
agrupen los países asiáticos miembros de la
CESAP *. La UIT, por su parte, no ve más
que ventajas en la creación de tal organización regional, y está persuadida de que su
objetivo será la intensificación de la cooperación internacional en el campo de las
telecomunicaciones, de acuerdo con las
disposiciones pertinentes del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones.
Una organización regional de este tipo que
asegure una coordinación armoniosa entre
los países de la región, facilitará también
el trabajo de nuestra Unión y nos permitirá
progresar con paso más rápido y seguro.
Esperamos, pues, con sumo interés este
último eslabón que va a añadirse a los ya
existentes en los demás continentes y que,
completando la cadena, actuará en colaboración estrecha con la UIT para la realización de los nobles fines que nos asigna
el Convenio Internacional de Telecomunicaciones.
M. MILI

* CESAP = Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacífico que agrupa como miembros a los países asiáticos
siguientes: Afganistán, Australia, Bangladesh, Bhutan, Birmania,
Corea, China, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Japón, Khmer
(República), Laos, Malasia, Mongolia, Nauru, Nepal, Nueva
Zelandia, Pakistán, Samoa Occidental, Singapur, Sri Lanka
(Ceilán), Tailandia, Tonga, Viet-Nam, más un cierto número de
miembros asociados, entre los que se encuentran principalmente
islas del Pacífico.
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El día 22 de enero el Sr. Mili visitó
el Instituto para personal de telecomunicaciones y el Centro de Investigación de
Haripur.

El Secretario General
de la UIT
en Pakistán,
Bangladesh e India

La UIT es, desde 1970, el organismo de
ejecución de este proyecto realizado
con la ayuda del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). La
asistencia del PNUD asciende a 1 millón
de dólares aproximadamente. Es probable
que la primera fase del proyecto termine
en diciembre de 1975.
En virtud del proyecto, la UIT ha proporcionado servicios de expertos, equipos
y medios de capacitación para el desarrollo del Instituto, creado por el Departamento de Teléfonos y Telégrafos de
Pakistán.

El Sr. M. Mili, Secretario General de la
UIT, ha hecho una visita a Pakistán,
Bangladesh e India, del 21 de enero al
6 de febrero de 1975.
■ Pakistán
El Secretario General estuvo en Pakistán
del 21 al 26 de enero.

El proyecto comprende un sistema de
capacitación previa al servicio y en
servicio para todas las categorías y
niveles de personal profesional.
En la actualidad están trabajando en el
Instituto de Haripur tres expertos de la
UIT, y hasta ahora se han concedido
becas para la formación en el extranjero
de ocho paquistaníes.

Hay también en Pakistán otros establecimientos de capacitación:
— las Escuelas regionales de capacitación de Lahore, Karachi, Peshawar
y Sukkar, para la formación de
supervisores y técnicos;
— las Escuelas de distrito para la capacitación en telecomunicaciones de
personal especializado y ayudantes
técnicos.
El Sr. Mili visitó la Escuela regional de
capacitación de Peshawar el 25 de enero.
El 24 de enero, a las 11 de la mañana,
el Primer Ministro de Pakistán, Sr. Zulfikar
Al i Bhutto, recibió en audiencia al Secretario General, en presencia del Secretario
de Estado para las Telecomunicaciones,
del Director General de Telecomunicaciones y del Representante Residente
del PNUD.
Durante la audiencia, en la que reinó
la mayor cordialidad, el Primer Ministro
se hizo explicar el programa de actividad
de la UIT en Pakistán para los cinco
próximos años, sobre todo en lo concerniente a la posibilidad de tener una
segunda estación terrena, al desarrollo

El quinto Plan Quinquenal de Pakistán
(1975-1980) tiene por objeto una amplia
extensión de las redes telefónica y telegráfica. La Asociación Internacional de
Fomento (AIF), filial del Banco Mundial,
ha aprobado un crédito de 36 millones
de dólares estadounidenses a favor de
Pakistán, para ayudar a financiar los
proyectos de desarrollo del sistema de
telecomunicaciones.
Los proyectos comprenden la instalación
de equipo para 75 000 líneas de centrales
locales, distribución por cable, construcción de unos 500 km de enlaces radioeléctricos de microondas, dos arterias
de cable, una arteria de cable coaxil
y unos 1100 km de arterias radioeléctricas
de ondas métricas y de sistemas de hilo
descubierto. Se ha previsto también la
instalación de cuadros de conmutación y
de equipo de conmutación para larga
distancia.
En vista del enorme entusiasmo y actividad que reina en Pakistán y del activo
interés de los más altos niveles gubernamentales, los proyectos del quinto Plan
Quinquenal parecen sumamente prometedores.
134

El Primer Ministro de Pakistán, Sr. Zulfikar Al i Bhutto (a la derecha), con el Secretario
General de la UIT
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industrial, a la capacitación profesional
del personal para la ampliación adecuada
del Instituto de Haripur y la creación
de varios centros regionales, a la creación
de un instituto para la formación de
ingenieros y técnicos de radiodifusión
sonora y de televisión, principalmente
en el terreno de la televisión en color,
al desarrollo del servicio telefónico rural
y a la existencia de enlaces apropiados
con las regiones afectadas por terremotos. El Primer Ministro manifestó
vivo interés por la realización de ese
vasto programa en el transcurso de los
años venideros e insistió en la gran
prioridad que hay que conceder a las
telecomunicaciones en el mundo moderno.
El Secretario General aseguró al Primer
Ministro que la UIT impulsará firmemente
la rápida realización del programa adoptado con el apoyo del PNUD y de la
paquistaní
de
TeleAdministración
comunicaciones.
Después de esta audiencia, el Sr. Mili
fue recibido por el Ministro de Comunicaciones, Sr. Mumtaz Ali Bhutto, con
quien debatió ampliamente sobre la
acción común que ha de llevarse a cabo
en los cinco años próximos.
El Secretario General visitó asimismo la
fábrica de teléfonos de Dacca, que produce
equipo de conmutación y aparatos telefónicos. Entre las otras manufacturas
de Pakistán merece mencionarse una
nueva fábrica en Islamabad, para la
construcción de equipo de transmisión
y múltiplex. Además, se está construyendo
una fábrica de cables en Haripur.

y social. Para la consecución de este
objetivo, parece que la Comisión gubernamental de Planificación está dispuesta
a atribuir gran prioridad al sector de
las telecomunicaciones, inmediatamente
después de la agricultura.
El 29 de enero el Sr. Mili fue recibido
por el Presidente de la República, Sr.
Bangobandhu, Sheikh Mujibur Rahman.
Acompañaban al Secretario General el
Representante Residente del PNUD y
altos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones y de la UIT.
El Secretario General aseguró al Presidente
que la UIT prestará a Bangladesh toda
la asistencia posible en materia de telecomunicaciones, principalmente en lo
relativo a la capacitación de personal,
en el marco del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
En colaboración con el Ministerio de
Comunicaciones y la Oficina de las
Naciones Unidas, la UIT ha considerado
ya propuestas para un amplio programa
de desarrollo y ampliación del centro
de capacitación, de creación de centros
regionales y de un instituto para la formación de ingenieros de alto nivel. Se
habló al Presidente de este programa,
que comprende también la adquisición
de equipo para las estaciones de comprobación técnica de las emisiones y la
modernización de las estaciones costeras.

Durante la visita, el Sr. Mili se entrevistó también con el Ministro de Estado
de C y T, Sr. K. M. Obaidur Rahman,
con el Ministro de Estado encargado
de la Información y de la Radiodifusión,
Sr. Taheruddin Thakur, y con el
Sr. A. K. M. Ahsan, Miembro de la
Comisión de Planificación.
En las conversaciones se estimó conveniente establecer cuanto antes dos
centros regionales de capacitación, uno
en Bogra y otro en Chittagong. El Director
del proyecto de la UIT para el centro
de Dacca colaborará con la Administración de C y T de Bangladesh en la formulación de propuestas detalladas sobre el
proyecto. También se convino en que la
comprobación técnica y la administración de frecuencias tenían gran importancia
para el futuro desarrollo de los servicios
de radiocomunicaciones, y se decidió
que un experto regional superior de la
UIT visite Bangladesh para determinar
las necesidades de la zona en materia
de capacitación. También se trató de
establecer un instituto de formación de
personal y un centro de experimentación
y desarrollo.
El 31 de enero el Sr. Mili visitó la estación terrena de Betbunia, que está a
punto de terminarse. Dicha estación
facilitará el excelente medio para las
telecomunicaciones internacionales que
tanto necesita Bangladesh.

■ Bangladesh
Del 28 de enero al 1.° de febrero, el
Secretario General hizo una visita oficial
a la República Popular de Bangladesh.
Los daños y la interrupción del funcionamiento de los medios de telecomunicaciones del país durante las hostilidades
de 1971 han sido ya reparados y se han
reconstituido con rapidez la mayoría
de los servicios, gracias a la ayuda oportuna de las instituciones de las Naciones
Unidas, entre las que figura la UIT,
de organismos benévolos y de países
amigos. La relativamente veloz reconstrucción se debe a la determinación y al
esfuerzo del pueblo, y en todas partes
se observa un firme y mantenido afán
de seguir adelante por el camino del
progreso del país.
El Presidente de Bangladesh y sus
Ministros se preocupan extraordinariamente por asegurar el rápido desarrollo
y extensión de los servicios de telecomunicación, base del progreso económico

El Presidente de Bangladesh, Sr. Bangobandhu, Sheikh Mujibur Rahman (a la derecha), da la
bienvenida al Secretario General de la UIT
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■ India
La visita del Secretario General a India
consistió en una breve estancia en Calcutta,
del 26 al 28 de enero, y en una visita
más larga, del 1.° al 6 de febrero. En
Calcutta, el Sr. Mili visitó la estación
de radiocomunicaciones y la central
telefónica de la ciudad.
Es un hecho quizás poco conocido que
los servicios de telecomunicación se iniciaron en India en 1853, cuando se estableció
el primer enlace telegráfico entre Calcutta
y Diamond Harbour, cubriendo una
distancia de 34 km.
Los servicios telegráfico y telefónico se
han desarrollado paulatinamente y en
1948 contaban ya con 82 000 líneas
telefónicas, 321 centrales telefónicas y
3300 oficinas telegráficas. La consecución
de la independencia en 1948 fue un
hecho decisivo que, al adoptar el Gobierno
la planificación del desarrollo, repercutió
en todos los sectores de actividad de
India.
En 1974 las líneas telefónicas sumaban
1,24 millones y las centrales telefónicas
4704. El ritmo de crecimiento fue, por
término medio, de un 13%. Lo mismo
ocurrió con el número de las oficinas
telegráficas que en 1974 sumaban 12 487.
India posee hoy una red gigantesca con
13 000 km de ruta de sistemas coaxiles,
aproximadamente, y 4650 km de sistemas
de microondas. El servicio entre abonados
es automático hoy día en 47 arterias y
otras 60 nuevas arterias tendrán la misma
facilidad en el transcurso de los cinco

próximos años. El tráfico interurbano
se ha multiplicado por 20 ó 30 después
de la automatización. Se dispone de
servicio télex automático en 50 estaciones
que sirven a unos 12 500 abonados. En
los cinco años venideros se añadirán
otras 10 000 líneas. Los teleimpresores
se cifran en 27 000 y los canales de telegrafía armónica en 9000. También se
han desarrollado rápidamente los servicios rurales en India, habiendo en la
actualidad unas 5000 centrales en las
zonas rurales.
Este crecimiento en gran escala se basa
y apoya en un programa de fabricación
indígena de equipo de telecomunicaciones
en el sector público.
El equipo indígena de telecomunicaciones
está concebido en gran parte por ingenieros del Departamento de Correos y
Telégrafos del Centro de Investigación
sobre Telecomunicaciones. En el equipo
se emplean componentes indígenas en
todo lo posible y se aplican los últimos
adelantos de la tecnología. Entre las
concepciones llevadas a la práctica figuran
sistemas de cable coaxil y de microondas,
redes télex, equipo automático, etc.
El 3 de febrero la Primer Ministro de
India, Sra. Indira Gandhi, concedió
una entrevista al Sr. Mili, en la que
trataron del desarrollo de las redes de
telecomunicaciones, tanto nacionales como
internacionales, y de la utilización de
satélites para los proyectos de educación
en masa.
La Sra. Gandhi sigue atentamente el
proyecto de educación por satélite, que

comenzará en India el próximo mes de
julio, en el que se interesan varios países.
También se interesó vivamente por el
proyecto de red asiática de telecomunicaciones, que se está ejecutando con la
ayuda de la UIT, y por la próxima creación de la Comunidad Asiática de Telecomunicaciones (Asían Telecommunity),
que es la consecuencia lógica de la puesta
en servicio de la red, así como por la
consulta colectiva necesaria para su
explotación y futuro desarrollo.
Durante su visita a India, el Secretario
General se reunió también con los
Sres. I. Gujral, Ministro de Información
y Radiodifusión; P. C. Chatterjee, Director General de All-India Radio; N. V.
Shenoi, Secretario de Comunicaciones;
el Profesor M. K. G. Menon, Presidente
de la Comisión Electrónica, y con
Miembros de la Administración de
Correos y Telégrafos. Las conversaciones
versaron sobre las actividades de cooperación técnica de la UIT en India durante
los próximos cinco años y sobre la participación de India en la exposición
TELECOM 75, que celebrará la UIT el
próximo otoño.
El 5 de febrero, por la tarde, en presencia
de numeroso público, el Sr. Mili colocó
la primera piedra del Centro Superior
de Capacitación de Telecomunicaciones
de Ghaziabad, a 30 km de Delhi. La
ejecución del proyecto del Centro de
Capacitación, realizado con la ayuda
de la UIT, que ha comenzado a funcionar
hace poco, requerirá todavía unos cinco
años, y en él participarán cuatro expertos
internacionales con contratos de larga
duración y 25 con contratos de corta
duración. Seguidamente, la Administración india se hará totalmente cargo del
Centro.
El Dr. Shankar Dayal Sharma, Ministro
de Comunicaciones de India, presidió
la ceremonia y dijo que, además de los
servicios de capacitación para técnicos
indios, el Centro atenderá también las
necesidades de otros países de la región
y ayudará a India a adoptar nuevas
técnicas de telecomunicaciones para su
futuro desarrollo.
Mientras se termina el edificio, en 1977,
los cursos de capacitación se dispensarán
temporalmente en otros edificios de la
capital, y comenzarán en 1975.

(Rashtrapati Bhavan)

En India se ha dedicado gran atención
a la capacitación profesional. Según
los cálculos, durante el periodo del
quinto Plan Quinquenal se necesitará
una plantilla de personal capacitado
de 100 000 unidades.

El Presidente de la República de India, Sr. Fakhruddin Ali Ahmed (a la derecha), con el Sr.
M. Mili, (en el centro) y el Sr. N. V. Shenoi, Secretario de Comunicaciones de India

La capacitación está organizada en tres
grados. El primero es el de la formación
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(PIB)

(PIB)

La Primer Ministro de India, Sra. Indira Gandhi, recibió al Sr. Mili el 3 de
febrero de 1975

de técnicos, operadores y obreros especializados, y se efectúa en 25 centros docentes.
Estos centros se están reforzando y se
proyectan otros nuevos. El segundo
grado es el de la formación de supervisores técnicos, para lo cual hay 12 centros
regionales de capacitación en telecomunicaciones. El tercer grado corresponde
al nivel de ingenieros ayudantes directamente reclutados, y a él está dedicado
el Centro de Capacitación en Telecomunicaciones de Jabalpur, que es un instituto
de primera clase.
Se siente ya la necesidad de enseñar a
los ingenieros superiores las nuevas tecnologías. Para ello se cuenta con el Centro
Superior de Capacitación de Ghaziabad,
que es el núcleo para este género de
enseñanza.
Durante su estancia en Nueva Delhi,
el Secretario General visitó el Centro
de Investigación de Telecomunicaciones
y el Departamento de Correos y Telégrafos. Le impresionó la labor de investigación y desarrollo que se realiza en
ellos,, especialmente sobre sistemas de
microondas, y el modelo de laboratorio
de una central electrónica.
Antes de salir de Nueva Delhi para
Ginebra, el Sr. Mili hizo una visita de
cortesía al Sr. Fakhruddhin Ali Ahmed,
Presidente de la República de India.

Tras la colocación de la primera piedra del Centro Superior
de Capacitación de Telecomunicaciones de Ghaziabad, el Dr.
S. D. Sharma, Ministro de Comunicaciones de India, y el Sr.
M. Mili, Secretario General de la UIT, ante la placa conmemorativa de este acontecimiento

Reunión del Grupo
de trabajo XIII/2
del CCITT

E

l Grupo de trabajo XIII/2 (Planificación de redes y
técnicas de tráfico)
del CCITT, se reunió
en Ginebra del 27
de septiembre al 4 de
octubre de 1974. Presidió la reunión el
Sr. I. Tánge (Suecia),
con la asistencia del
Vicepresidente Sr. C.
Pratt (Australia).
Esta reunión era la
segunda del actual
Sr. I. Tange
periodo de estudios,
y se celebró simultáneamente con la del
Grupo de trabajo XIII/1.

El Grupo de trabajo prosiguió el estudio
de las Cuestiones 4, 5, 6, 7, 10, .13 y 14/
XIII, que tiene atribuidas. La Cuestión
4/XIII se asignó, en un principio, a los
Grupos de trabajo XIII/1 y XIII/2; pero
durante la reunión de noviembre de 1973
de la Comisión de estudio XIII (Redes
telefónicas semiautomáticas y automáticas), se decidió que la estudiase el Grupo
de trabajo XIII/2, hasta que se sometieran
contribuciones sobre el mantenimiento y
la calidad del servicio. Por otra parte, por
acuerdo entre el Sr. S. Kuhn, Relator
principal de la Comisión de estudio XIII,
y los Presidentes de los Grupos de trabajo
XIII/1 y XIII/2, se examinó también la
Cuestión 8/XIII en una reunión mixta de
ambos Grupos de trabajo.
Tras un examen y debate general de las
distintas cuestiones, se constituyeron los
siguientes Grupos de estudio:
□ Grupo para la Cuestión 4¡XIII
Presidente: Sr. R. Cooper
{American Telephone and Telegraph
Company — AT&T)
□ Grupo para las Cuestiones 5 y 101XIII
Presidente: Sr. P. Le Gall (Francia)
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□ Cuestión 61XIII
Presidente: Sr. F. Henein
{Bell-Northern Research, Canadá)
□ Cuestiones 7 y 13/XIII
Presidente: Sr. C. Pratt (Australia)
□ Cuestión 8/ XIII
Presidente: Sr. M. Bjorklund (Suecia)
□ Cuestión 14/ XIII
Presidente: Sr. J. Povey
(Post Office del Reino Unido)
El Grupo de trabajo XIII/2 examinó y dio
forma definitiva a los informes de estos
Grupos de estudio. Se considera de interés
la información siguiente:
Cuestión 4/XIII
Criterios para la aplicación de medidas de
gestión de la red
Los trabajos relativos a esta cuestión han
ido encaminados, en gran parte, al establecimiento de procedimientos para ampliar
y sistematizar las pruebas prácticas de
gestión de la red internacional, decididas
en la reunión de noviembre de 1973 de la
Comisión de estudio XIII. Hasta ahora
sólo se ha logrado un número limitado de
resultados de pruebas prácticas.

El Grupo de trabajo llegó a la conclusión
de que, sobre la base de los resultados de
las mediciones en tráfico real, sería posible
establecer perfiles normalizados de tráfico
diario para corrientes de tráfico entre
países situados en diferentes zonas horarias. Por otra parte, se estudió el posible
empleo de circuitos por satélite con
asignación a petición y de algunos encaminamientos especiales propuestos, como
medios para aprovechar la no coincidencia
de las horas cargadas.
Cuestión 8/XHI
Requisitos de un lenguaje hombre-máquina
para centrales internacionales controladas
por programa almacenado
Los requisitos de explotación de un
lenguaje normalizado hombre-máquina se
estudian dentro de esta cuestión, mientras
que el examen de sus características técnicas incumbe a la Comisión de estudio XI
(Señalización y conmutación telefónicas)
(Cuestión 9/XI). Catorce administraciones han respondido a un cuestionario
común de las Comisiones de estudio XI
y XIII sobre esas dos cuestiones, y se
están examinando actualmente las respuestas relacionadas con la explotación. Se
trató también de algunos puntos concretos
sobre los cuales la Comisión de estudio XI
ha pedido aclaración a la Comisión de
estudio XIII.

Se consideró que esta cuestión abarca
muchos amplios aspectos, que no pueden
contestarse en el marco de la cuestión
existente, como tampoco en el curso del
actual periodo de estudios. Se estudiará
la posibilidad de formular una nueva
cuestión para tratar esos aspectos. El
Grupo de trabajo llegó a la conclusión de
que las normas del proyecto en el ámbito
de conmutación de una central numérica
deberían tener en cuenta:
a) la calidad del servicio en condiciones
de carga normal;
b) la calidad del servicio en condiciones
de sobrecarga, y
c) las calidades del servicio en condiciones
de avería especificadas.
Podrían aplicarse también las mismas
normas en el ámbito de control, pero, en
tal caso, ha de tenerse en cuenta la carga
debida a los intentos de llamada, en vez de
la carga de tráfico. Se ha solicitado el
envío de otras contribuciones sobre normas
de calidad de servicio aplicables a una
central completa, habida cuenta de los
costos relativos correspondientes a la
conmutación y al control.
I. T.

Cuestión 5/XHI
Procedimientos de medida y cómputo del
tráfico

Cuestión 10/XIII

No se examinó esta cuestión con detalle,
ya que sólo se había recibido una contribución de carácter informativo. Además,
su estudio está estrechamente relacionado
con los resultados del estudio de las
Cuestiones 7 y 10/XIII, de los que depende
en gran medida.

Llamadas repetidas
No se logró llegar a conclusión alguna a
este respecto, por lo que se pidió el envío
de otras contribuciones sobre métodos de
previsión de medios para cursar el tráfico
habida cuenta de las llamadas repetidas.
De ser posible, se verificarán esos métodos
mediante mediciones en tráfico real.

Cuestión 6/XIII

Cuestión 13/XIII

Cálculo del número de circuitos de un
grupo primario por el que se transmita
tráfico de desbordamiento

Utilización de computadoras para la
planificación de las redes y la previsión de
los medios para cursar el tráfico

Se habían presentado tres nuevas contribuciones, en las que se exponían principalmente los métodos de cálculo actualmente
empleados. Para llegar a una conclusión
definitiva, sería, sin embargo, necesario
disponer de mayor cantidad de información sobre mediciones en tráfico real
(variaciones diarias del tráfico durante la
hora cargada). Se elaboraron instrucciones
sobre la forma de efectuar tales mediciones.

Se discutió la utilidad de introducir en los
documentos del CCITT recomendaciones
sobre fórmulas de previsión de medios
para cursar el tráfico utilizables por computadoras, pero, por distintos motivos, se
consideró que el mejor medio para disponer de esas fórmulas consistiría en publicar
artículos, exponiéndolas en alguna revista
apropiada como el Boletín de Telecomunicaciones. Se estimó probable, por consiguiente, que la respuesta a esta cuestión
sea de carácter general.

Cuestión 7/XIII
Influencia de la no coincidencia de las
horas cargadas en la planificación de la
red
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Cuestión 14/XIII
Características de bloqueo interno en las
centrales numéricas
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Reunión del Grupo
de trabajo l/TGM
del CCITT

l Grupo de trabajo I/TGM
(Instrucciones del servicio de trelegramas)
del CCITT celebró
su segunda reunión
en Ginebra, del 30 de
septiembre al 4 de
octubre de 1974, bajo
la presidencia del
Sr. R. A. Jackson
(Post Office del Reino
Unido).

E

Durante la primera
Sr. R. A. Jackson reunión de la Comisión de estudio I
(Exploitación y tarificación telegráficas),
del CCITT, su Relator principal,
Sr. S. V. R. Paramor {Post Office del Reino

actividades de la unión

Unido), constituyó el Grupo de trabajo
I/TGM, encargado principalmente de
preparar Instrucciones revisadas para el
servicio internacional de telegramas.
Durante su primera reunión, el Presidente
del Grupo de trabajo pidió a cierto
número de administraciones que preparasen documentación utilizable como base
para las Instrucciones. Como primera fase
para la preparación de las nuevas instrucciones, el Grupo de trabajo examinó las
contribuciones recibidas.
La segunda tarea importante asignada al
Grupo de trabajo era proseguir el estudio
de la simplificación del cómputo de las
palabras tasables en el servicio público de
telegramas. Varias administraciones han
hecho estudios para evaluar los efectos que
tendría la introducción de diferentes
sistemas basados en:

direcciones telegráficas registradas. Se
comprobó la existencia de muchas modalidades, por lo que se acordó encargar a la
Secretaría del CCITT que realice un
estudio de la práctica actual seguida por
las administraciones para la composición
de las direcciones registradas.
Por falta de tiempo, no pudieron examinarse ciertos puntos, y se propuso que el
Grupo de trabajo se reúna de nuevo en
marzo de 1975, inmediatamente antes de la
reunión de la Comisión de estudio I.
R. A. J.

Reunión
de la Comisión
del Plan para Asia
y Oceanía

a) un cómputo a razón de grupos de
15 letras por palabra tasable, y de
grupos mixtos a razón de 5 caracteres
por palabra tasable, o
b) un cómputo a razón de grupos de
15 caracteres cualesquiera por palabra
tasable, o
c) un cómputo a razón de grupos de
10 caracteres cualesquiera por palabra
tasable.
Hubo administraciones partidarias también
de otra alternativa, consistente en calcular
las tasas sobre la base del número total de
caracteres de la dirección, el texto y la
firma de cada telegrama. Esta cuestión fue
muy debatida, pero, como cierto número
de delegaciones esperaban todavía los
resultados de sus propios estudios detallados, no se llegó a ninguna conclusión.

L

a Comisión del Plan para Asia y
Oceanía (Comisión mixta CCITT/
CCIR) se reunió en el Tokyo Prince Hotel
(Tokio), del 23 al 30 de octubre de 1974,
bajo la presidencia del Sr. A. Zaidan
(Arabia Saudita), asistido por los Vicepresidentes Sres. S. Fujiki (Japón) y M. Herischi
(Irán). Asistieron a la reunión de apertura
el Sr. K. Harada, Ministro de Correos y
Telecomunicaciones de Japón, y el Viceministro Sr. Mizoroki.
En la reunión, a la que concurrieron 117
participantes, estuvieron representados 27

países, 19 de los cuales pertenecientes a la
región.
La Comisión tomó decisiones sobre el
modo de presentar los datos en el Libro del
Plan, e introdujo ligeras modificaciones en
el cuestionario del Plan. Se adoptó otro
cuestionario para recoger información
sobre los planes relativos a las redes telefónicas nacionales.
En cuanto a su actividad futura, la Comisión ha entendido que debe seguir trabajando para reunir datos confiables, a fin
de ayudar a las administraciones en sus
trabajos de planificación de la red, y que
debe esforzarse en coordinar los distintos
planes subregionales como una etapa para
el establecimiento de un plan general de
desarrollo de las telecomunicaciones de la
región.
La Comisión estimó que debe someterse al
Consejo de Administración de la UIT toda
proposición relativa a la ampliación de su
mandato.
Se modificó el mandato y la composición
del Comité de Coordinación constituido
para asegurar la continuidad de la acción
entre las reuniones de la Comisión, con el
objeto de hacerlo más eficaz.
Por último, la Comisión tomó nota de lo
actuado en relación con las cuestiones
sometidas a los CCI y de la contribución
de la UIT al desarrollo de las redes de
telecomunicaciones de la región, en el
marco del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La próxima reunión de la Comisión tendrá
lugar en 1978.
M. M.-A.

El Reino Unido había preparado una
versión revisada de ias Recomendaciones
F.20 y F.21, relativas al sistema géntex, y
propuesto la supresión de la Recomendación F.22. Su contribución se examinó
detalladamente y fue aceptada, con algunas enmiendas, como base para las recomendaciones géntex. La nueva Recomendación F.20 trata del aspecto técnico de la
explotación géntex (los detalles relativos a
la explotación propiamente dicha figuran
ahora en la Recomendación F.l), y la
Recomendación F.21 trata, como antes,
del formato de los distintivos de llamada
del servicio géntex. Las recomendaciones
géntex prevén actualmente la posibilidad de conexión de una estación géntex de
un país al sistema de conmutación de otro
país.
Se propusieron algunas enmiendas a la
Recomendación F.l, algunas de ellas
derivadas de una proposición tendiente a
suprimir ciertos servicios especiales, y
otras principalmente de forma. El Grupo
de trabajo examinó también las disposiciones relativas a la composición de las

Apertura de la reunión de la Comisión del Plan para Asia y Oceanía; de izquierda a derecha,
Sres. S. Mizoroki, Viceministro de C y Tde Japón; K. Harada, Ministro de C y T, y A. Zaidan,
Presidente de la Comisión
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - 111/1975

139

actividades de la unión

en una proporción más importante de
conexiones del servicio normal.

Reunión del Grupo
de trabajo N.° 1
de la Comisión
especial A del CCITT

l Grupo de trabajo N.° 1 de la
Comisión especial A
(Transmisión de datos) del CCITT, se
reunió en Ginebra
del 4 al 11 de diciembre de 1974, bajo la
presidencia del Sr.
G. Dennery (Francia).

E

Sr. G. Dennery

Prosiguió el examen
de la Cuestión 1/A,
iniciado durante su
primera reunión de
enero de 1974:

□ Punto 012
Módem para velocidades binarias superiores a 1200 bitios/s por la red general
con conmutación
□ Punto Qbis
Estudios que han de realizarse a propósito
de los sistemas de transmisión paralela de
datos que utilicen las frecuencias de señalización de los aparatos telefónicos de
teclado
En lo que respecta al punto 0/2, los
debates versaron sobre los temas siguientes
del orden del día:
1. Resultados de las campañas de mediciones efectuadas en las redes nacionales
e internacionales:
Presentaron contribuciones el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos {American
Telephone and Telegraph Company —
AT&T). Otras administraciones comunicaron que pensaban suministrar los resultados de sus mediciones durante la
reunión de mayo de 1975.
2. Posibles enmiendas de la Recomendación V.26bis relativa al módem de 2400/
1200 bitios/s normalizado para su empleo
en la red telefónica general con conmutación:
De conformidad con la observación 2 de
esta recomendación (página 121, Tomo
VIII del Libro Verde), el objetivo esencial
consiste en mejorar los métodos de transmisión a 2400 bítios/s por la red telefónica
general con conmutación, con objeto de
recomendar un método de transmisión que
permita asegurar un servicio más confiable
1 40

Un Subgrupo, constituido bajo la presidencia del Sr. K. Maier (República
Federal de Alemania), ha efectuado una
labor eficaz que se proseguirá hasta la
próxima reunión, ya que el Sr. Maier ha
aceptado desempeñar las funciones de
Relator hasta entonces.
3. Proyecto de recomendación relativa a
un módem para 4800 bitios/s normalizado
para uso en la red telefónica general con
conmutación:
Como resultado de las discusiones preparatorias de enero de 1974, y con arreglo
al esquema director entonces establecido,
se han incluido proyectos de recomendación en las contribuciones provenientes de
distintas administraciones.
Estos proyectos se condensan en tres
opciones fundamentales, que se han
comparado detalladamente tanto en las
contribuciones recibidas desde enero a
diciembre de 1974 como durante la
propia reunión.
□ Opción A
Método de modulación de amplitud con
banda lateral residual
□ Opción B
Método de modulación de fase diferencial
octovalente
□ Opción C
Método de modulación de amplitud en
cuadratura
Parece existir una mayoría partidaria de la
opción B, inspirada en la Recomendación
V.27 sobre el módem para 4800 bitios/s
normalizado para uso en circuitos arrendados.
No obstante, se proseguirá el estudio de
las tres opciones hasta la próxima reunión,
en la cual cabe esperar razonablemente que
se efectúe una elección definitiva que
permita proceder a la redacción propiamente dicha del proyecto de recomendación, a fin de que esté disponible para la
Asamblea Plenaria de .1976.
4. Una reunión mixta de los Grupos de
trabajo Sp.A/1 y 2 ha permitido examinar
asuntos de interés común relativos a la
utilización de módems en la red telefónica
general con conmutación y en circuitos
arrendados.
El punto Qbis, cuyo estudio se confió en
enero de 1974 a un Grupo de relatores
presidido por el Sr. Carrouge (Francia),
ha sido objeto de precisiones por este
último ante el Grupo de trabajo Sp.A/1
antes de que se someta a la reunión
plenaria de la Comisión especial A, en
mayo de 1975.
G. D.
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Reunión del Grupo
de trabajo N.° 2
de la Comisión
especial A del CCITT

E

l Grupo de trabajo N.° 2 de la
Comisión Especial A
(Transmisión de datos) del CCITT ha
sido encargado de normalizar los módems
para velocidades binarias superiores a
2400 bitios/s en circuitos arrendados de
tipo telefónico.
El Grupo de trabajo
se reunió en Ginebra
del 4 al 11 diciemSr. H. Biehler
bre de 1974, bajo la
presidencia del Sr. H. Biehler (República
Federal de Alemania).
Consideraciones generales
El punto O de la Cuestión 1/A trata de la
normalización de módems para velocidades
binarias superiores a .1200 bitios/s, en la
red telefónica general con conmutación, y
a 2400 bitios/s en circuitos arrendados de
tipo telefónico.
El Grupo de trabajo Sp.A/2 estudia los
puntos de la cuestión relativos a los
módems en circuitos arrendados de tipo
telefónico. Los puntos esenciales del
mandato del Grupo son los siguientes:
1) completar la Recomendación V.27
(módems de 4800 bitios/s para uso en
circuitos arrendados de tipo telefónico), y

2) preparar una nueva recomendación
(módems de 9600 bitios/s para uso en
circuitos arrendados de tipo telefónico).
Algunos de los documentos presentados
estaban relacionados con el estudio de los
módems en circuitos arrendados de tipo
telefónico y en la red telefónica general
con conmutación. En consecuencia, el
5 de diciembre de 1974 se celebró una
reunión conjunta con el Grupo de trabajo
Sp.A/1 (Módems para la red telefónica
general con conmutación), a fin de
examinarlos.
Módems para 4800 bitios/s para uso en circuitos arrendados de tipo telefónico
La V Asamblea Plenaria del CCITT
(Ginebra, 1972) adoptó ya una recomenda-

actividades de la unión / cooperación técnica

ción para esos módems (Recomendación
21). No obstante, la misma no cubre
todavía todos los aspectos, y es preciso
seguir estudiando los puntos siguientes:
— funcionamiento a velocidad reducida,
— automatización de los compensadores,

restantes para su normalización, y redactar
una recomendación apropiada. Se han
constituido dos grupos de relatores que
llevarán a cabo la labor preparatoria
necesaria para la redacción de recomendaciones relativas a esos dos métodos.

— otros métodos de compensación.

Problemas de patentes

□ Funcionamiento a velocidad reducida

Las recomendaciones sobre equipos entrañan el riesgo de que no puedan ser apli-

Se proponen dos soluciones posibles:
— retención de la modulación diferencial
de ocho fases, duplicación de la duración del elemento, reducción a la mitad
de la velocidad de modulación (2400
bitios/s, 800 baudios);
— modulación diferencial de cuatro fases
y velocidad de modulación reducida
(2400 bitios/s, 1200 baudios).
Ha sido aplazada la decisión sobre el
método de velocidad de reserva, dado que
el Grupo de trabajo Sp.A/1 estudia
simultáneamente un módem de 4800
bitios/s para la red telefónica general con
conmutación y que los criterios de selección
de una velocidad reducida de reserva,
aplicable en la red telefónica general con
conmutación, son mucho más estrictos que
los correspondientes a los circuitos arrendados de tipo telefónico; por otra parte,
conviene que los módems utilizables en
circuitos arrendados de tipo telefónico y
en la red telefónica general empleen el
mismo método en cuanto a la velocidad
reducida de reserva.

cables de modo general a causa de los
derechos de patente. Como no existe
todavía una solución de aplicación general
para este problema, el Grupo de trabajo
Sp.A/2 ha acordado provisionalmente que
cada administración que proponga un
sistema técnico, mencione todas las restricciones impuestas por patentes concedidas
o solicitadas, y se comprometa a expedir
una licencia en un plazo razonable.
H. B.

Noticias
de TELECOM 75

Segundo Concurso « La juventud en la era
de la electrónica »
A petición de varios países Miembros
de la UIT, se ha organizado un 2.° Concurso « La juventud en la era de la electrónica » con motivo de TELECOM 75.
Durante la exposición se darán a conocer
los nombres de los galardonados.

□ Funcionamiento automático de los compensadores y otros métodos de compensación

El primer concurso, realizado durante
TELECOM 71, tuvo un éxito considerable
entre la juventud de numerosos países
Miembros de la Unión. Jurados nacionales examinaron centenares de miles
de trabajos y un jurado internacional,
constituido por la UIT en Ginebra,
examinó 167 trabajos.

El Grupo de trabajo ha decidido no adoptar ningún método de igualación manual
distinto del especificado en la Recomendación
21. Los posibles métodos de compensación automática han de ser compatibles con la actual Recomendación
y .21.

Puede pedirse el reglamento del 2.° Concurso a las Administraciones de Telecomunicaciones de los países Miembros
o a: «Unión Internacional de Telecomunicaciones, División de Relaciones
Públicas, Place des Nations, CH-1211
Genéve 20 (Suiza)».

Segundo Festival del filme de las telecomunicaciones y de la electrónica, «La
Antena de Oro 75 »
Durante TELECOM 75, se celebrará
el 2.° Festival internacional del filme de
las telecomunicaciones y de la electrónica, « La Antena de Oro 15».
En el primer festival, creado con ocasión
de TELECOM 71, participaron 17 países,
que presentaron 51 películas.
Pueden tomar parte en este 2.° Festival
todos los gobiernos de los países Miembros de la UIT y los fabricantes de equipo
de telecomunicaciones y de electrónica
que participan en TELECOM 75.
La « Antena de Oro » será entregada al
vencedor en una fiesta nocturna.

□ Módems de 9600 bitios/s para uso en
circuitos arrendados de tipo telefónico
Se han propuesto tres métodos en distintas
contribuciones, a saber:
— modulación de amplitud de banda
lateral residual con 8 niveles,

cooperacion

— modulación de amplitud de banda
lateral única de una señal de respuesta
parcial de clase IV,
— modulación de amplitud de doble
banda lateral de dos portadoras en
cuadratura por señales correlacionadas.
Una comparación de las distintas características muestra que el primero de estos
métodos es el menos recomendable. Por
consiguiente, la proposición correspondiente ha sido retirada. En su reunión de
mayo de 1975, el Grupo de trabajo Sp.A/2
deberá elegir uno de los dos métodos

Reunión del Comité
de Coordinación
de la red PANAFTEL,
en Addis Abeba

tecnica

Los días 12 y 13 de diciembre de 1974,
el Sr. M. Mili, Secretario General de la
UIT, asistió en Addis Abeba a la reunión
del Comité de Coordinación de la
red panafricana de telecomunicaciones,
PANAFTEL.
Este Comité está constituido por representantes de la Organización para la
Unidad Africana ^ (OUA), la Comisión
Económica para África (CEA), el Banco
Africano de Desarrollo (BAD) y la UIT.
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centros de capacitación en países de habla
inglesa. Con este motivo se organizaron
visitas a centros establecidos con asistencia
del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y de la UIT, que
funcionan ya en Tailandia, Malasia y
Singapur, visitas que han permitido
adquirir valiosa experiencia a los directores
de proyectos de nuevos centros de capacitación.

Asistieron a la reunión 18 directores de
proyectos, los jefes de las Divisiones
África y Asia de la sede de la UIT, el
coordinador regional para Asia de la UIT,
y observadores del Consejo Económico y
Social para Asia y el Pacífico (ESCAP).
La ceremonia de apertura tuvo lugar en el
Hotel Viengtai, en Bangkok, el 15 de
diciembre.
Los directores de proyecto salieron para
Malasia el 19 de diciembre, con el fin de
realizar una visita de un día al Centro de
Capacitación en Telecomunicaciones de
Kuala Lumpur.
También hicieron otra visita de un día al
Telecentre de Singapur, que es un proyecto
PNUD/UIT.
La reunión se clausuró en Singapur el
21 de diciembre.

El Sr. M. Mili (a la izquierda), Secretario
General de la UIT, y el Sr. Gabriel Tedros,
consejero regional, a la salida de la sede del
Ethiopian Board of Telecommunications después de la reunión

El proyecto PANAFTEL, cuya coordinación técnica asegura la UIT, es un proyecto común de los Estados africanos que
tiene por objeto establecer enlaces directos
de telecomunicación entre ellos. Cubre el
83 % del continente africano.
La UIT y las empresas a las que ésta ha
encargado por contrata estudios detallados,
han preparado un proyecto de red de
20 000 km, constituida por arterias de
transmisión y 18 centros internacionales
de conmutación, cuyo costo se evalúa en
más de 120 millones de dólares de Estados
Unidos.

De izquierda a derecha: Sr. A. J.G. Schlaegel,
asesor en cuestiones de capacitación en telecomunicaciones en Fort Moresby; Sr. N. Saji,
director de proyecto en Alwyah (Bagdad);
Sr. G. Seiz, director de proyecto, Centro de
Capacitación en Telecomunicaciones de Riad

La UIT proporciona
a Zambia un servicio
de consultores
en materia
de gestión

Durante su estancia en Addis Abeba, el
Sr. Mili hizo una vista de cortesía al
nuevo Secretario General de la OUA,
Sr. William A. Eteki Mboumoua.

Reunión de
directores de
proyectos de la UIT
en Bangkok

Del 15 al 21 de diciembre de 1974 se celebró en Bangkok (Tailandia) una reunión
de directores de proyectos de la UIT de
142

De izquierda a derecha: Sr. A. Brooks, director
de proyecto en Nairobi; Sr. D. P. Taylor,
director de proyecto, Instituto de Capacitación
en Telecomunicaciones de Teherán; Sr. S.
Desai, director de proyecto en Saigón; Sr. M. J.
Keane, director de proyecto en N'Dola;
Sr. A. H. T. Waldram, coordinador de la UIT
(Irián Occidental) Yakarta
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La UIT ha concertado recientemente un
acuerdo administrativo con el gobierno de
Zambia, para prestar asistencia en materia
de gestión para reorganizar los servicios
financieros y de contabilidad de la Administración de Correos y Telecomunicaciones. El Sr. M. Mili, Secretario General
de la UIT, ha firmado un contrato con la
empresa consultora W. D. Scott and
Company, de Australia, para realizar esta
tarea. La reorganización de los servicios
financieros y de contabilidad de la Administración de C y T de Zambia ayudará al
gobierno a mejorar los servicios postales
y de telecomunicaciones del país, con
arreglo al segundo plan de desarrollo de
Zambia.
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Salidas y regresos de misión
nombre del experto

lugar de
destino

especialidad

país de origen

periodo e imputación
del contrato *

salida
regreso

Enomoto S.

Japón

Experto de capacitación en sistemas de
relevadores radioeléctricos en el Centro
de Capacitación en Telecomunicaciones

Bagdad
(Iraq)

16.12.74-15.6.76
PNUD

salida

Peet J. M. G.

Países Bajos

Experto asociado en ingeniería eléctrica en el Instituto Multinacional de
Capacitación de Correos y Telecomunicaciones

Nairobi
(Kenya)

29.12.74-28.12.75
Experto asociado

salida

Verrij J. F.

Países Bajos

Experto asociado en ingeniería eléctrica
en el Instituto Multinacional de Capacitación de Correos y Telecomunicaciones

Nairobi
(Kenya)

29.12.74-28.12.75
Experto asociado

salida

Mura E.

Italia

Experto encargado de la capacitación
en instalaciones exteriores en el Centro
Nacional de Capacitación en Telecomunicaciones

Quito
(Ecuador)

30.12.74-29.12.75
PNUD

salida

Schroeder K. W. E.

Alemania
(República
Federal de)

Experto asociado en matemáticas y
fundamentos de electricidad en el
Centro de Capacitación en Telecomunicaciones y Radiodifusión

Riad
(Arabia
Saudita)

6.1.75-5.1.76
Experto asociado

salida

Werdin G. A.

Alemania
(República
Federal de)

Experto asociado en matemáticas y
fundamentos de electricidad en el
Centro de Capacitación en Telecomunicaciones y Radiodifusión

Yedda
(Arabia
Saudita)

6.1.75-5.1.76
Experto asociado

salida

Ivanov Y. I.

URSS

Instructor en instalaciones de suministro
de energía en la Escuela de Correos y
Telecomunicaciones

Mogadiscio
(Somalia)

11.1.75-10.9.75
FT

salida

Gube N. G.

Alemania
(República
Federal de)

Experto asociado en mantenencia de
equipo radioeléctrico

Maseru
(Lesotho)

12.1.75-11.1.76
Experto asociado

salida

Jacquier J. H.

Francia

Experto principal en sistemas de
transmisión para el estudio de
factibilidad y estudio de preinversión
para el Oriente Medio

Beirut
(Líbano)

13.1.75-31.5.75
PNUD

salida

King G. R.

Reino Unido

Experto en instalaciones de suministro
de energía para el proyecto de planificación y desarrollo de telecomunicaciones

Lagos
(Nigeria)

15.1.75-14.9.75
PNUD

salida

Jensen F.

Noruega

Experto en radiocomunicaciones para
el proyecto piloto San'a-Aden

San'a
(República
Arabe del
Yemen)

19.1.75-18.3.75
PNUD

salida

Garcia R.

Francia

Experto principal en tarifas para distintos servicios de telecomunicaciones

Dakar
(Senegal)

21.1.75-20.4.75
PNUD

salida

Khan M. R. A.

Pakistán

Director de proyecto para el Instituto
de Investigación y Capacitación Técnica
en Telecomunicaciones (Technical
Training and Research Institute for
Telecommunications—TTRI)

El Cairo
(Egipto)

19.2.70-28.2.75
PNUD

regreso

* PNUD
FT

= Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
= Asistencia técnica a título oneroso.

Experto asociado = Misión financiada por el Gobierno del experto asociado en virtud de un acuerdo entre este Gobierno y la UIT para la
provisión de expertos asociados.
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conferencias o reuniones de otras organizaciones

conferencias o reuniones de otras organizaciones

Conferencia
internacional sobre
la Tecnología de los
Experimentos
Científicos Espaciales

El Centre national cV études spatiales
(CNES), de Francia, está preparando, en
colaboración con la Organización Europea

de Investigaciones Espaciales (ESRO), una
Conferencia internacional sobre la « Tecnología de los Experimentos Científicos
Espaciales », que se celebrará en París del
26 al 30 de mayo de 1975.
Los nuevos medios de exploración espacial
de que disponen los investigadores científicos (sondas interplanetarias, vehículos
tripulados, satélites ...) y la creciente
complejidad de los experimentos hacen
necesario volver a considerar la evolución
técnica indispensable y definir algunos
principios básicos para los métodos de
trabajo aplicables en las diversas etapas
del desarrollo de un proyecto.
Así, el objeto de la Conferencia es promover los intercambios de información relativa a los problemas surgidos durante la
concepción, realización y explotación de
los experimentos científicos espaciales.

La Conferencia no examinará documentos
puramente científicos.
Los idiomas de trabajo serán el francés y
el inglés, y existirán servicios de interpretación simultánea a los mismos.
Inscripción
Los derechos de inscripción son de
400 francos franceses por participante.
Además de la admisión en las salas de la
reunión, esta suma cubre el suministro del
texto completo de las conferencias pronunciadas por los oradores.
Las inscripciones deben dirigirse a:
«Centre national d'études spatiales,
Département des affaires universitaires,
18, avenue Edouard-Belin, 31055 Toulouse
Cedex (Francia)». — CNES.

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

En el cuadro 1 se han consignado los
índices de crecimiento desde 1966, no sólo
del número de líneas sino también del
personal, las inversiones y la producción.

La densidad telefónica de los Países Bajos
puede compararse con la de otros países
aplicando el criterio del «número de
estaciones por 100 habitantes ».

Según este cuadro:

Los datos disponibles más recientes,
correspondientes al 1.° de enero de 1973,
son los siguientes para varios países
europeos:

a) el personal ha aumentado casi un 61/2 %
en el periodo de siete años, sin tener
en cuenta la reducción gradual de la
semana de trabajo de 45*4 a 41 *4 horas;
b) el nivel de las inversiones en los años
más recientes es un 50 % superior
al de 1966, por término medio;

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

c) la producción bruta aumentó casi
un 110% durante el periodo considerado.

Aumento del número de teléfonos en el
sector residencial

E

número de líneas de abonado de la
red telefónica holandesa continua
creciendo en forma espectacular.
L

La conexión número 3 millones fue puesta
en servicio en octubre de 1974; el primer
millón fue alcanzado en mayo de 1960,
la cota de 1,6 millones hacia finales de
1966, y los 2 millones en enero de 1970.

En el cuadro 3 se resumen los resultados
de un estudio (efectuado en el primer
semestre de 1974) del número de abonados
en función del nivel de ingresos.

39,52
35,96
25,28
21,34
20,92
19,94
17,86
15,84
13,84
13,28

Comunicaciones telefónicas y tráfico postal

El cuadro 2 ilustra el aumento del número
de teléfonos en varios sectores de la
población.
Después del tipo de actividades, el nivel
de ingresos tiene también gran influencia
en la evolución del número de teléfonos.

Suecia
Suiza
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
Países Bajos
R. F. de Alemania
Bélgica
Italia
Francia

En el periodo 1971-1974 el número anual
de comunicaciones telefónicas privadas
aumentó de unos 1350 millones a 1600
millones.
En 1974 era de prever que el número de
piezas postales privadas aumentase a 600
millones aproximadamente, incluidos unos
150 millones de piezas exentas de franqueo,
como los giros postales, los cupones de
respuesta, etc.

Cuadro 1
Aumento del personal, las inversiones y la producción en el período 1966-1973 (1966 = 100)

año

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

líneas de abonado puestas en servicio

personal de
la Dirección
General de
Telecomunicaciones

inversión
en
telefonía *

100,0
102,7
101,6
101,4
101,4
102.3
104,6
106.4

100,0
104,7
118,7
136,0
148,4
140.7
154.8
145,8

instalación
inicial

reinstalación
por cambio de
dirección

total

aumento neto
del número
de líneas de
abonado

100,0
105,5
121,4
128,3
175,0
194.7
178.8
195,3

100.0
118,5
135,9
151.4
155.5
180,8
198,7
236.1

100.0
110.1
126,5
136,5
168,1
189.8
185.9
209,8

100.0
102.1
117,9
122,3
178,9
196,6
169,8
174.2

total
general

100.0
107.1
115,3
123.8
136.2
149.9
162,2
174,0

* Convertida al valor actual del florín holandés (referido al índice de precios basado en el producto nacional neto de la Oficina central de estadísticas — CBS).
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Cuadro 2

Cuadro 3

Número de líneas de abonado por 100 hogares individuales
mayo de 1960:
1 000 000
de líneas

enero de 1970:
2 000 000
de líneas

octubre de 1974:
3 000 000
de líneas

oficinistas
trabajadores manuales
agricultores
profesionales
sin actividades lucrativas
(incluidos los jubilados)

41
5
39
70

65
20
74
82

75
35
83
90

17

39

50

promedio

26

45

56

tipo de actividades*

nivel de ingresos
(florines por año)

menos de
12 000 —
18 000 —
24 000 —
más de

12 000
18 000
24 000
30 000
30 000

número de líneas de
abonado por
100 hogares

37
40
60
83
92

* Clasificación idéntica a la adoptada por la CBS en el censo de 1960.

En general, puede suponerse que toda
persona hace casi tres veces más comunicaciones telefónicas que envíos postales.
Cuadro 4
tipo de comunicación telefónica

1971

.1972

1973

con la tasa de base
con tasa en función de la duración
con la tasa aplicada durante el periodo de poco
tráfico
tráfico interior total

100
100

103.6
107,1

108,6
117,4

100
100

112.7
104,6

121,2
110,6

Para los sectores de menor nivel de
ingresos, la proporción global entre
comunicaciones telefónicas y envíos postales es de dos a uno, aproximadamente.
Esto se debe, principalmente, al hecho
de que, en estos sectores, son menos
quienes disponen de teléfono.
Por esta razón, estas personas se ven
obligadas a recurrir, en gran medida,
al teléfono de vecinos o de amigos, oficinas
o a los teléfonos públicos, cuyo número
aumentó de 2313 a 5900 en el periodo 19661974.

Evolución del tráfico telefónico interior
El cuadro 4 indica el índice de progresión
de este trafico sobre la base de 1971 = 100.
Como puede verse en este cuadro, el
tráfico telefónico interno total acusa
un aumento anual general de 5%. En
cambio, el número medio de llamadas de
salida por estación telefónica disminuye
a causa del aumento del número de abonados que utilizan poco su teléfono.
El mayor volumen de tráfico se origina
en la zona básica. El mayor aumento
tiene lugar para las comunicaciones
de larga distancia, y una característica
particularmente visible es el rápido incremento del número de comunicaciones
durante el periodo de poco tráfico.
Este último tipo de tráfico proviene
en gran medida de usuarios privados.
Cabe esperar que el tráfico telefónico siga
creciendo, no sólo a juzgar por el constante
aumento del número de abonados sino
también por la limitada utilización de que
son objeto actualmente las estaciones
privadas, correspondiente por término
medio a 13 minutos por día.
146
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Evolución futura
Un 56% de los hogares disponen en la
actualidad de teléfono. Este porcentaje
será probablemente de 75% en 1980.
Es de esperar que el número de líneas
de abonado sea de 4 millones ya en 1978,
y de 5 millones en 1982.
Este incremento del número de líneas
de abonado pondrá a ruda prueba los
recursos de los CTT. Como en el pasado,
se dará prioridad en los años venideros
a la rápida ampliación de las líneas de

enlace, a fin de que los usuarios dispongan
de una buena red telefónica.
Proporción del presupuesto familiar imputable respectivamente a los servicios postal
y telefónico
En 1974 cada hogar holandés gastó,
por término medio, 40 florines en sellos
de correo. Los hogares que no disponen
de teléfono habrán gastado poco más
o menos lo mismo en comunicaciones
telefónicas (promedio de 130 llamadas).

El abonado privado hizo unas 600 llamadas
en 1974, lo que representa un gasto de casi
500 florines. La factura telefónica mensual
media asciende a 40 florines, aproximadamente.
El gráfico ilustra lo que el abonado
holandés hubiese tenido que pagar en
otros países sólo por el uso del teléfono
(suponiendo la situación imperante en
1.° de septiembre de 1974 en Europa
occidental con un poder adquisitivo
equivalente). — CTT de Países Bajos.

ANEXO
Aumento del personal, las inversiones y la producción en el periodo 1966-1973 (1966 = 100)
líneas de abonado puestas en servicio

año

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

personal de la
inversión en
Dirección
telefonía *
General de
(millones
Telecomude florines)
nicaciones

22 873
23 487
23 243
23 187
23 198
23 404
23 928
24 341

535.3
560.4
635,6
728,0
794.4
752,9
828.5
780.6

instalación inicial

reinstalación por
cambio de dirección

valor
absoluto

% del
total

valor
absoluto

% del
total

139,0
146.7
168.8
178.4
243,2
270,7
248,6
271.5

64,6
61,9
62,0
60,8
67,3
66,3
62,2
60,2

76.1
90.2
103,4
115.2
118.3
137.6
151,2
179.7

35,4
38.1
38,0
39.2
32,7
33.7
37.8
39,8

total

215.1
236,9
272.2
293,6
361,5
408.3
399,8
451,2

aumento neto
del número
total general
de líneas de
(millares)
abonado
(millares)

112.4
114.8
132.5
137,5
201,1
221,0
190.9
195,8

1 617
1 732
1 864
2 001
2 202
2 423
2 623
2 814

* Convertida al valor actual del florín holandés (referido al índice de precios basados en el producto nacional neto de la CBS).

C

La técnica
de los cristales
líquidos permite
observar
los impulsos
electrónicos
en los circuitos
integrados

de la RCA Corporation
han ideado una técnica sencilla para
observar el paso de los impulsos electrónicos por los diminutos circuitos integrados,
de manera muy parecida a como los
biólogos estudian con el microscopio las
células vivas.
IENTÍFICOS

En esta nueva técnica se emplean cristales
líquidos similares a los que se utilizan
en los relojes electrónicos para presentar
las cifras, y es muy valiosa para detectar
defectos en los circuitos integrados, según
comunica la RCA. El equipo corrientemente empleado para probar los circuitos
integrados indica si éstos funcionan bien,
pero es de poca utilidad para determinar
con exactitud la causa y el lugar en que se
produce el fallo.
Gracias a esta nueva técnica, los científicos
pueden observar el flujo de impulsos a

través de los circuitos y localizar los
defectos viendo donde se produce la
interrupción. Esto se consigue porque el
cristal líquido, normalmente claro, refleja
o refracta la luz cuando es « estimulado »
por la electricidad.
Ninguno de los medios visuales corrientes,
ni siquiera el microscopio muy potente,
permite obtener una indicación de cómo
funcionan los circuitos integrados; pero
observándolos con un microscopio óptico
normal, aplicando la nueva técnica de
cristales líquidos, los ingenieros pueden
obtener importantes indicaciones en cuanto
a su funcionamiento.
Esta nueva técnica, desarrollada en los
laboratorios de la RCA por el Dr. Donald
J. Channin y el Sr. Gerald E. Nostrand,
se ha empleado ya para localizar con
exactitud fallos de diseño y de fabricación
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y para descubrir otras
circuitos integrados.

anomalías

en

En la superficie del circuito se pone primero
un agente activo; después, una gota de
cristal líquido nemático y, por último,
sobre éste se coloca, como se pone una
lente de contacto sobre el globo del ojo,
una fina placa de vidrio.
El agente activo hace alinearse en la misma
dirección a todas las moléculas, que tienen
forma de varilla, del cristal líquido.
No obstante, cuando por el circuito pasan
impulsos electrónicos, éstos crean campos
eléctricos que hacen girar las moléculas
adyacentes y se modifica así el índice de
refracción del cristal líquido.
El circuito integrado se coloca en un
microscopio metalográfico normal y se le
ilumina con luz que pasa por un juego
de polarizadores dispuestos de modo que
al ocular no llegue ninguna luz. Ahora bien,
cuando el circuito está funcionando,

los cambios del índice de refracción
producidos por los campos eléctricos permiten el paso de la luz por los polarizadores, y el observador obtiene una imagen
«viva» de los impulsos o señales que
pasan por el circuito.
Esta técnica detecta con rapidez los
defectos ocultos y de la metalización.
Por otra parte, los cortocircuitos, etc.,
hacen que el líquido pase del estado
cristalino al isótropo. Esto afecta también
al índice de refracción y, por consiguiente,
dichos cortocircuitos aparecen como puntos brillantes a la observación a través
de microscopios muy potentes.
La técnica es útilísima para examinar
íntimamente los circuitos integrados, para
probarlos y para investigar otros problemas
delicados. Por ejemplo, se puede examinar
un circuito integrado, con carga y sin ella,
para determinar cómo y dónde afecta
ésta al tiempo de tránsito del dispositivo.
También se le puede examinar a distintas

velocidades y con tensiones de funcionamiento normal de 8 a 10 V en el caso de
circuitos Cosmos, y de 2 a 3 V en el de
circuitos bipolares.
Investigaciones anteriores habían llevado
a técnicas de cristal líquido con limitada
capacidad para observar ciertas características de los circuitos integrados, pero
la nueva técnica de la RCA permite observar el funcionamiento de dispositivos
planares pasivados en pastillas de cerámica,
para lo cual sólo hay que quitarles la tapa.
Para la observación similar de los circuitos
integrados se ha empleado también el
microscopio electrónico, pero éste presenta
desventajas. Se pueden causar daños por
radiación, y es relativamente largo el
tiempo de preparación de un solo
circuito. En cambio, para el examen con
cristal líquido pueden prepararse en una
hora de 30 a 50 circuitos, y el proceso es
totalmente inocuo. — RCA.
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Algunos experimentos
de propagación
troposférica transhorizonte

por
U. KÜHN *

e
I. DÉRER **

A

fin de poder identificar y predecir
lo más exactamente posible los problemas de interferencia en las redes
de radiocomunicaciones y de televisión,
es necesario tener en cuenta los resultados
de experimentos sobre propagación de
las ondas. El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR)
recomienda que se efectúen más experimentos de propagación a escala mundial.
El problema de las interferencias no sólo
es importante para las redes de transmisores, sino también para los sistemas
de relevadores radioeléctricos que funcionan en frecuencias superiores a
1000 MHz. Son numerosos los países
que han efectuado cálculos sobre muchos
experimentos de propagación, y el CCIR
ha compendiado los resultados obtenidos
a fin de recomendar curvas de propagación
que utilizarán las administraciones no sólo
para planificar sus redes de transmisores,
sino también para coordinarlas en el
ámbito internacional.

La Rundfunk- und Fernsehtechnisch.es
Zentralamt Berlín (República Democrática
Alemana) ha realizado algunos experimentos sobre propagación en la gama de
frecuencias de 1100 MHz, durante un
periodo de casi 3 años [l].

Los resultados más importantes de estos
trabajos se reproducen en la Recomendación 370-1 y en el Informe 244-2 del CCIR.

— influencia de la distancia y del perfil del
terreno sobre las condiciones de propagación.

Se efectuaron también mediciones en
cooperación con el Vyzkumny Ustav Spoju
y el Ustav Radiotechniki a Elektroniki
de Praga.
Se da cuenta de algunos de los resultados
de esa campaña de mediciones entre
la República Democrática Alemana y
Checoeslovaquia, con objeto de facilitar
información sobre los puntos siguientes:
— variación de las curvas de propagación
en función de la frecuencia;
— variación de la intensidad de campo,
según la hora del día, en función de la
frecuencia;

Equipos y trayectos

En la figura 1 se representan los trayectos.
Todos los equipos utilizados durante los
experimentos se construyeron en nuestros
propios laboratorios y funcionaron durante las 24 horas del día, especialmente
para las pruebas de propagación. Han sido
ya expuestos [l] algunos de los resultados
de los experimentos de propagación
transhorizonte, por lo que sólo se repiten
los hechos principales en la sección que
sigue.
Se efectuaron mediciones adicionales,
durante un periodo de 7 años, en la frecuencia de 1100 MHz y el trayecto por
dispersión troposférica de 240 km entre
Praga y Kolberg. Se exponen en este
artículo los resultados de esas mediciones,
* Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlín, Aussenstelle Kolberg, República
Democrática Alemana.
** Vyzkumny Ustav Spoju, Praga, República
Socialista Checoeslovaca.
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Figura 1
Situación de los trayectos para los que se han efectuado mediciones de
propagación
ya que son escasos los experimentos sobre
propagación realizados durante un periodo
tan largo y, que nosotros sepamos, no se
ha efectuado ninguno en Europa Central
en dicha frecuencia. Siguen todavía en
curso algunos experimentos entre Checoeslovaquia y la República Democrática
Alemana, entre el monte de Klet y Kolberg
(377 km de longitud, en 1100 MHz)
y entre el monte de Jésted y Kolberg
(188 km de longitud, en 3500 MHz).
En la figura 2 (a, b, c) se representan los
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Figura 2
Perfil de los trayectos:
a) Praga—Kolberg
b) Klet'-—Kolberg
c ) Jésted—Kolberg

perfiles de los trayectos. Se ha procedido
también a otras mediciones en 3500 MHz
para el trayecto de 125 km comprendido
entre Radebeul, cerca de Dresde, y
Kolberg.
Los valores de intensidad de campo
se inscribieron con un registrador de
estilete en el que el papel se desplazaba
a la velocidad de 6 cm/h. Esta velocidad
no es suficiente cuando se intenta obtener
información sobre la variación de la
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intensidad de campo durante un periodo
corto. Para estudiar los problemas de
interferencia es suficiente emplear valores
medios horarios.
Todas las antenas utilizadas eran del tipo
parabólico, con diámetros comprendidos
entre 1,5 y 10,5 m. En la figura 3 se
representa el reflector de mayores dimensiones, que se utilizó especialmente para
los experimentos en los trayectos de Praga
a Kolberg y de Klet a Kolberg.

Figura 3
Antena parabólica de 10,5 m de diámetro, con ganancia de 36,5 dB,
utilizada en las pruebas de propagación transhorizonte en 1100 MHz

Figura 4
Valores mensuales de intensidad de campo para el 50%, 10% y 1% del
tiempo, en 1100 MHz, para el trayecto de 240 km por dispersión troposférica entre Praga y Kolberg

dB por encima de 1 /¿V/m

Figura 5
Valores mensuales de intensidad de campo (Fb0) y de refiractividad,
derivados de observaciones efectuadas por el observatorio de montaña de
Milesovka (Checoeslovaquia), situado a 835 m sobre el nivel del mar,
durante un periodo de 7 años

►

Figura 6
Distribución estadística de los valores de intensidad de campo para el
trayecto Klet'-—Kolberg (377 km), en 1100 MHz, comparada con las
curvas de la Recomendación 370-1 del CCIR
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Resultados de los experimentos efectuados
en 1100 MHz en los trayectos Praga—
Kolberg y Klet—Kolberg

En el trayecto, Praga—Kolberg se efectuaron experimentos, durante un periodo
de 7 años, en cooperación con el Ustav
Radiotechniki a Elektroniki de la Academia
de Ciencias checoeslovaca [2]. El trayecto
pasa por los montes septentrionales de
Bohemia; los resultados de las mediciones
pusieron de manifiesto que la propagación
se asemeja a la de un trayecto por dispersión troposférica real. Mientras que en
otros trayectos a través de terrenos llanos
o montañosos, especialmente durante
la noche, se observan aumentos de la
intensidad de campo cuyo valor se mantiene alto con pequeñas variaciones, apenas
si pudo observarse este fenómeno en el
trayecto de Praga a Kolberg. En las
condiciones de propagación de este trayecto
influye sólo la región inferior de la troposfera. Por consiguiente, es más bien pequeña
la variación de la intensidad de campo en
función de la hora del día, como puede
observarse en la figura 4.
La variación diurna de la intensidad de
campo es reducida, siendo de unos 3 dB
su amplitud media durante un año sin
haber diferencias muy marcadas entre
el verano y el invierno, a diferencia de
las que pueden observarse en otros trayectos transhorizonte que pasan por terrenos llanos o que tienen pequeñas distancias
angulares. En ese trayecto, la variación
Fj... F50 de la intensidad de campo es
de 19 dB, lo que concuerda con las predicciones de la Recomendación 370-1 del
CCIR [3]. Las mediciones efectuadas
en 1715 MHz para un trayecto de 418 km,
indican valores todavía más bajos, de
15 dB [4].

tiempo más cortos. Se ha comprobado
que la dependencia entre la intensidad
de campo y la refractividad cae dentro de la
gama de 0,2 a 0,5 dB/unidad N [9' 10].
Sin embargo, Lañe y Sollum f11] no
hallaron correlación alguna entre Ns y la
intensidad de campo en el Noroeste
de Europa, en 180 MHz. Existen correlaciones algo mejores entre la intensidad
de campo y el gradiente vertical de
refractividad. Durante nuestros experimentos, tuvimos oportunidad de obtener
información sobre observaciones meteorológicas del observatorio de montaña de
Milesovka, situado sólo a 30 km del
trayecto. Se indica su ubicación en el perfil
de la figura 1, y los resultados de las
mediciones se ilustran en la figura 5.
Esta figura 5 muestra una dependencia
de 0,31 dB/unidad N. Comparando estos
resultados con las curvas de propagación
del CCIR, entre 450 y 1000 MHz, se ve
que la intensidad de campo media para un
periodo largo es 4 dB inferior a las predicciones de dichas curvas. De conformidad
con los resultados para otros trayectos
en 1000 MHz, ello puede aceptarse como
valor general para esa gama de frecuencias.
Desde hace mucho tiempo se ha sugerido
que debería considerarse una dependencia
en función de la frecuencia para gamas de
frecuencias tan extensas.
Desde octubre de 1970 se ampliaron
los experimentos a otro trayecto en direc-

ción aproximadamente igual, pero de
377 km de longitud, entre el monte Klet
(de 1084 m sobre el nivel del mar, cerca
de Cesky Krumlov) y Kolberg.
La distancia angular, de 32,3 mr, es
inferior a la del trayecto Praga—Kolberg.
Comparando únicamente las distancias
angulares, cabría esperar encontrar iguales
valores, o incluso inferiores, de variación de
la intensidad de campo con la hora del día.
Según resultados registrados continuamente durante un periodo de 33 meses,
los valores de F±... F50 fueron de 22,1 dB,
es decir, unos 3 dB superiores a los
observados en el trayecto Praga—Kolberg
(véase la figura 6).
Si se tiene en cuenta la altura efectiva
de la antena del transmisor, se obtiene una
diferencia de unos —4 dB, por comparación con las curvas del CCIR. Ello concuerda con los demás experimentos efectuados en el trayecto Praga—Kolberg. En la
figura 7 se indican las intensidades de
campo mensuales para el 50 % y el 1 % del
tiempo.
La variación estacional del valor F50 de
intensidad de campo está comprendida
entre 10 y 15 dB, mientras que los valores
para el 1 % (Fx) del tiempo presentan una
variación más pronunciada. La mayor
intensidad de campo observada durante
todo el periodo fue la registrada los días
12 y 13 de octubre de 1970, en que su valor

Durante el periodo total de los experimentos se han observado condiciones
de propagación estacionales diferentes,
con variación estacional de 10 dB para
los valores de F50. La intensidad de campo
de F1 presenta aproximadamente la misma
tendencia. Debe advertirse que la amplitud
no es superior a la de sus valores medios.
En otros trayectos de propagación troposférica (en su mayoría, cuando la
distancia angular es pequeña) los valores
de Fx presentan variaciones estacionales
mucho más pronunciadas que los valores
medios.
Muchos autores han intentado hallar
correlaciones entre la refractividad de la
superficie [5> 6' 7' 8] u otros parámetros
meteorológicos y la intensidad de campo.
La correlación ha sido siempre mejor para
valores mensuales que para intervalos de
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Figura 7
Valores de intensidad de campo (F50 y F1) según pruebas realizadas en 1100 MHz por el trayecto
Klet'-—Kolberg (377 km)
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alcanzó de 25 a 45 dB por encima de 1 jxV/m.
La intensidad de campo durante el 1 % del
tiempo fue de —7,5 dB, lo que significa
que su valor estuvo comprendido entre
32,5 y 52,5 dB por encima del valor
estadístico de Fx a largo plazo. Durante
este periodo, la intensidad de campo
máxima fue, por tanto, sólo de 10 dB por

debajo de las condiciones de espacio libre.
Todas las distribuciones estadísticas están
basadas en valores medios horarios.
Como en esos trayectos existen condiciones
permanentes de dispersión troposférica
de las señales, las distribuciones estadísticas
reales, basadas en intensidades de campo
momentáneas, son algo superiores que las

basadas en valores medianos horarios.
Además del registro continuo sobre el
trayecto Klet—Kolberg, se efectuaron
algunas veces registros adicionales durante
periodos de 5 minutos, con mayor velocidad de deslizamiento del papel y un
registrador de constante de tiempo más
baja. A partir de un periodo más largo
de registros para lapsos de 5 minutos,
se obtuvieron los resultados siguientes:
Fx... Fqq ^ 18 a 23 dB; F10... Fd0 p* 10 dB.
Los valores Fx ... F50 de intensidad de
campo presentan una variación estacional
muy marcada, siendo más bajos durante
el verano. Se obtuvieron aproximadamente
los mismos resultados para el trayecto
Praga—Klet. En la figura 8 se muestran
las diferencias mensuales de los valores
Fx... F50 de intensidad de campo durante el
periodo de mediciones.
Ello contradice los resultados obtenidos
en trayectos transhorizontes con distancias
angulares más pequeñas. Esos trayectos
están evidentemente sometidos a una
influencia más fuerte de la región inferior
de la troposfera, mientras que en los
trayectos Praga—Kolberg y Klet—Kolberg
las condiciones de propagación no dependen en gran medida de la estratificación
de la parte inferior de la troposfera. El
análisis que sigue de los experimentos
realizados en un trayecto de 188 km corrobora totalmente esta explicación.

Figura 8
Diferencia entre los valores de intensidad de campo para el 1% y el 50% del tiempo, en
1100 MHz, para el trayecto Klet'-—Kolberg (377 km)
Experimentos realizados en el trayecto
Jested—Kolberg en 3500 MHz

Se efectuaron estos experimentos con
objeto de estudiar las variaciones de
intensidad de campo con la hora del día,
en función de la frecuencia. Se han registrado los altos valores de intensidad de
campo observados durante pequeños porcentajes de tiempo, a fin de verificar los
resultados cuando se efectúan cálculos
de interferencias en la red de relevadores
radioeléctricos.

dB por encima de 1 nV/m

Figura 9
Distribución estadística de los valores de intensidad de campo en 3300 MHz, para el trayecto
Jésted—Kolberg, comparada con los resultados obtenidos en la misma frecuencia para el trayecto
Radebeul—Kolberg, durante un periodo de 30 meses (adaptados a la misma distancia)

Se han hecho estudios sobre propagación
por el trayecto transhorizonte entre el
monte Jésted (1010 m por encima del nivel
del mar) y Kolberg (92 m por encima del
nivel del mar). Se registraron los resultados
durante las 24 horas del día, desde
noviembre de 1971 a diciembre de 1973,
con una interrupción de 3 meses por
motivos técnicos. Ambas antenas eran del
tipo parabólico, con reflectores de 2 m
de diámetro en los transmisores y de 4 m
en los receptores. La figura 1 muestra
su situación y la figura 2 c), su perfil.
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Figura 10
Valores mensuales de intensidad de campo en 3300 MHz
para diferentes porcentajes de tiempo, en el trayecto
Jésted—Kolberg (188 km )

Figura 11
Variación diurna de la intensidad de campo en 3300 MHz para el trayecto
transhorizonte Jésted—Kolberg (188 km), en enero y julio

Según la distribución estadística del
periodo total de mediciones, los valores
de F1 ... F5„ fueron de 42 dB, es decir,
unos 9 dB más que el valor que cabía
esperar en unos 1000 MHz. La figura 9
representa la distribución estadística en el
trayecto Jésted—Kolberg, y se compara
con algunos resultados obtenidos recientemente para un trayecto de 125 km por
terreno llano o montañoso en su totalidad,
entre Radebeul y Kolberg [I2].
Los resultados obtenidos para el trayecto
Radebeul—Kolberg se han extrapolado
para la misma distancia, a fin de poder
comparar directamente las distribuciones.
No aparece ninguna diferencia importante
entre las dos distribuciones, a no ser la
existente entre los valores absolutos de
intensidad de campo producida por las
diferentes alturas efectivas de las antenas.
En efecto, la altura de la antena del
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Figura 12
Influencia de la distancia en los valores de intensidad de campo entre
Fx. . . F50 según mediciones de propagación efectuadas durante periodos
de más de 2 años

transmisor de Radebeul es sólo de unos
40 m. Para del 50 % del tiempo, la diferencia
de intensidad de campo entre los dos
trayectos es de 12 dB, valor próximo del
que se observa para el 1 % del tiempo.
Para los valores del 10% ó 5% del tiempo,
las diferencias son mucho más importantes.
Durante los dos años de 1972 y 1973,
la variación estacional de la media mensual
de los valores de intensidad de campo
osciló entre 12 y 18 dB, lo que concuerda
con otros resultados. Como puede comprobarse en la figura 10, existe una
variación estacional muy marcada para
todos los valores correspondientes a porcentajes de tiempo inferiores.
En 1973, la diferencia observada entre los
meses de febrero y junio fue de unos 40 dB
para el 5 % del tiempo. Desafortunada-
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mente, durante dos meses, en la primavera
de 1972 y en el invierno de 1973, el transmisor no pudo funcionar por averías
técnicas. Para cubrir ese lapso de tiempo
se ha interpolado la curva. Se ha señalado
ya anteriormente que este trayecto se ve
más afectado por la estratificación de la
región inferior de la troposfera y sus
variaciones, especialmente durante el
verano. Cabe esperar, por consiguiente,
variaciones diurnas muy pronunciadas de
las condiciones de propagación. En la
figura 11 se da un ejemplo para los meses
de enero y julio.
Para el análisis se han tomado valores
medios horarios. Durante el invierno
se observa una amplitud de unos 3 dB
para la probabilidad del 50%, mientras
que en julio esa amplitud es de 16 dB.
Para la probabilidad del 5%, los valores
respectivos son de 20 y 36 dB.

Valores de Fx ... F50 en función de la
distancia
En las curvas de propagación de la
Recomendación 370-1 del CCIR, se
evidencia una pequeña variación de los
valores de Fx... F50 con la distancia.
En el Informe 244-2 [13], figura información adicional sobre las intensidades
de campo para diferentes porcentajes de
tiempo. Con arreglo a ese informe, la
influencia de la distancia concuerda
generalmente con nuestras observaciones.
A partir de nuestros experimentos, según
seis trayectos transhorizonte en 1100 MHz
y dos trayectos en 3500 MHz, ha sido evaluada la influencia de la distancia; se han
incluido algunos resultados adicionales
en la gama de frecuencias de 500 MHz.
Se ha procedido a todas las mediciones
durante periodos de más de 2 años:
véase Ja figura 12 en la que aparece claramente la influencia de la distancia sobre los
valores de F± ... F50. La variación de la
intensidad de campo en 1100 MHz con
la hora del día es muy superior a la
prevista por las curvas del CCIR, exceptuados los resultados obtenidos con el
trayecto Praga—Kolberg. Ya se ha señalado anteriormente el motivo de esta
excepción.
La curva correspondiente a 3500 MHz
parece presentar una tendencia similar
a la correspondiente a 1000 MHz, pero
sería necesario disponer de información
suplementaria para distancias superiores.
La información adicional procede de
algunos experimentos efectuados en 500
MHz [14> 15]; la curva de trazos para la
gama de 500 MHz se deriva de mediciones
sobre propagación efectuadas en Europa
Central.

Conclusiones
Se han llevado a cabo experimentos sobre
propagación entre Checoeslovaquia y la
República Democrática Alemana, durante
un periodo de muchos años, en las gamas
de frecuencias de 1000 y 3500 MHz, según
tres trayectos de propagación diferentes.
Los resultados obtenidos en un trayecto
de 240 km a través de los montes de
Bohemia septentrional, han dado valores
de F1... F50 de intensidad de campo que
concuerdan bastante con los de las curvas
de la Recomendación 370-1 del CCIR,
mientras que con otras mediciones efectuadas en la misma gama de frecuencias en un
trayecto más largo, de 377 km, se han
obtenido valores superiores de variación
de la intensidad de campo con la hora del
día. Estos resultados no contradicen los

obtenidos con oíros experimentos sobre
trayectos transhorizonte, efectuados en
Europa Central. Los resultados obtenidos
para el trayecto de 240 km entre Praga
y Kolberg constituyen una excepción
debido al perfil especial del trayecto.
Todas las demás mediciones efectuadas
en 1100 MHz para trayectos transhorizonte han dado valores superiores de
F1... F50. La distancia ejerce una influencia
independiente; en efecto, la variación
máxima de intensidad de campo con la
hora del día fue de unos 34 dB, en
1000 MHz, para distancias de 150 a
200 km.
Con mediciones adicionales efectuadas
en 3500 MHz durante periodos de dos
años, por lo menos, se obtuvieron valores
todavía superiores, de unos 42 dB.
Comparando los valores medios de intensidad de campo obtenidos en 1000 MHz
con los de las curvas de la Recomendación
370-1 del CCIR, se comprueba que
son unos 4 dB inferiores a los previstos
por el CCIR.
Los experimentos realizados durante un
periodo de 7 años en el trayecto Praga—
Kolberg (240 km) y las mediciones
meteorológicas del observatorio de montaña de Milesovka (835 m sobre el nivel del
mar) permitieron evaluar la influencia
de la refractividad de superficie calculada
en 0,31 dB/unidad N. Las correlaciones
no fueron mejores aue las correspondientes
a valores de refractividad obtenidos por
observatorios situados en terreno llano.
Los resultados de esos experimentos
parecen ser útiles si se tiene en cuenta
la variación de las curvas de la Recomendación 370-1 del CCIR en función de la
frecuencia, y son necesarios para lograr
mejor información sobre la variación
de la intensidad de campo con la hora
del día, especialmente para los valores
de F1... F50, extremadamente necesarios
para las predicciones sobre problemas de
interferencia.
(Idioma original: inglés)
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EL BOLETÍN
Cien años ha
La

legislación telegráfica

Legislación especial de diferentes Estados.
( Continuación ).

XVI. Portugal.

Las sanciones disciplinarias aplicables al personal superior, oficiales y telegrafistas de
primera clase son la amonestación, el cese, la
suspensión de empleo o la inactividad y la
revocación. El decreto prevé los diferentes
casos en que se aplicarán tales sanciones y
determina con precisión las autoridades que
tienen derecho a imponerlas y los límites de su
imposición. Estipula además que, salvo la
amonestación y la suspensión provisional por
motivos urgentes, no puede imponerse sanción
alguna sin dar al interesado la posibilidad de
audiencia y defensa y que la revocación sólo
podrá ser impuesta por el gobierno tras una
investigación realizada por una comisión
especial.

Principios fundamentales de
una buena explotación telegráfica.

Entre todas las aplicaciones de la ciencia, son
muy pocas las que influyen tanto sobre el
bienestar general como la telegrafía, cuyos
servicios producen el resultado particular de
dar a las transacciones comerciales mayor
seguridad y sinceridad. De ello se deduce que
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toda medida encaminada a favorecer la rapidez
de la correspondencia y garantizar la transmisión instantánea merece por sí sola un
examen atento.
He tenido la posibilidad de seguir de cerca las
modificaciones que la telegrafía ha introducido
en el comercio de la gran ciudad de Amsterdam.
Este comercio, que conocí yo antes de la
explotación del telégrafo y que estudié en la
época en que las noticias se transmitían a otros
mercados por medio de palomas mensajeras,
lo veo hoy día bajo la influencia de la correspondencia eléctrica. Es interesante comprobar
que, a medida que desaparece la incertidumbre
ante el conocimiento de los precios de otros
mercados, aumentan las transacciones serias y
desaparecen las basadas exclusivamente en la
especulación.

Sin embargo, no sería del todo justo decir que
el telégrafo se encuentra todavía en la cuna,
pues si bien es cierto que ya ha salido de su más
tierna infancia, aún no ha alcanzado la edad
madura de utilización de todos sus . recursos.
Es pues interesante examinar los defectos que
le impiden ser, en todo momento y con toda
seguridad, el órgano casi instantáneo de todos
los mercados del mundo en sus relaciones
recíprocas, y es posible que este examen no
sea inútil para contribuir a la desaparición de
algunas de sus imperfecciones, al menos de las
que son más fáciles de superar.

Favorecer el telégrafo es favorecer el comercio,
es contribuir a la prosperidad general del país.
Si esta institución llega un día a su madurez,
ello se deberá a que los poderes públicos, reconociendo los principios fundamentales de explotación, favorecen su desarrollo, sin detenerse en
consideraciones de economía directa que no
deben entrar en línea de cuenta dados los
inmensos beneficios que puede aportar a la
riqueza pública.
J.-F. Niermeijer,
Subjefe de la Oficina telegráfica central de
Amsterdam.
Journal télégraphique — Mar^o de 1875

Consideraciones gráficas
sobre el método de Millington
para el cálculo
de la intensidad de campo
sobre un suelo heterogéneo

por
Knut N. STOKKE
Administración de Telecomunicaciones
de Noruega

Introducción

E

método de Millington para calcular la intensidad de
campo sobre un terreno heterogéneo, entraña numerosas
operaciones cuando hay varios cambios de constantes a lo
largo del trayecto. Si se utiliza una computadora, todos esos
cálculos no significan un problema; pero, cuando los hace
por sí mismo el hombre, son muchas las posibilidades de
error. También es fácil cometer errores al extraer tantos
valores de las curvas.
L

Un método gráfico se controla mejor, y con él se puede ir
viendo lo que sucede a lo largo del trayecto. En este trabajo
se expone un método gráfico simplificado aproximado del
método de Millington.
A menudo se necesitará un método manual relativamente
seguro y rápido, para obtener la intensidad de campo
a una distancia dada. Incluso puede ser preciso buscar la
distancia en la que la intensidad de campo tiene un valor
determinado.
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distancia dl9 es decir, E1 en la figura 1. La intensidad de
campo a la distancia d1+d2 es, pues:

El método de Eckersley
Cuando se transmite una onda radioeléctrica sobre un
terreno de constantes a y s, la intensidad de campo en el
lugar de recepción se saca fácilmente de las curvas de la
Recomendación 368 del Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones (CCIR). Estas curvas están referidas a
una potencia radiada aparente (PAR) de 1 kW, y la única
operación adicional que ha de hacerse es subir por la curva
hasta encontrar el número de decibelios que la PAR real
pasa de 1 kW.

EA=E1-(E2-E3)

(1)

Si en la primera parte del trayecto las constantes del terreno
fueran o2y &2y en la segunda parte o1 y sl9 entonces tendríamos que tomar la curva a2, e2> Y después la curva ol9 sx
paralela desplazada.
A causa de las curvas con desplazamiento verticalmente paralelo, el método de Eckersley no está subordinado a la escala
utilizada en abscisas.

Cuando la onda radioeléctrica se propaga sobre un terreno
con valores cambiantes de o y 8, no puede sacar la intensidad
de campo directamente de las curvas de la Recomendación 368. Disponer de curvas para todas las variaciones
posibles de las constantes a y s, sería absolutamente

Los valores calculados con el método de Eckersley no
concuerdan bien con los medidos. Además, si intercambiamos las posiciones del receptor y del transmisor, en la
mayoría de los casos obtendríamos resultados distintos. El
método de Eckersley no responde, pues, al principio de la

imposible.

reciprocidad.

Eckersley ha propuesto un método para utilizar las curvas
existentes. Cuando la primera parte del trayecto radioeléctrico pasa sobre un terreno de constantes a1 y sl9 la
intensidad de campo a la distancia d1 del transmisor se
encontrará en la curva al9 sv Esta intensidad de campo está

El método de Míllington con un cambio en las constantes del
terreno

marcada E1 en la figura 1.
A la distancia d2 con las constantes o2 y £2? se tomará
intensidad de campo al principio de
curva a29 82- Pero
segunda parte, d2, tiene que ser la misma que al final de
primera parte, d±. Por lo tanto, se desplaza paralelamente
curva a29 s2 Para d2 hasta la intensidad de campo a

Figura 1
Método de Eckersley
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la
la
la
la
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El método de Millington está concebido para responder al
principio de la reciprocidad tomando como intensidad de
campo, a una distancia dada, la media geométrica entre los
valores del método de Eckersley usado en las dos direcciones,
como indica la figura 2.
La media geométrica es la media aritmética cuando se usa
una escala logarítmica lineal. Cuando para la intensidad de

Figura 2
Método de Millington con un cambio (a valores inferiores de las constantes
del terreno)

campo se emplea la escala lineal en decibelios, la media
geométrica se halla a media distancia entre los dos valores
Ea y Eb obtenidos con el método de Eckersley utilizado en los
dos sentidos:

EM

=

EA

+

EB/2

el valor Ex a d = dl9 la media geométrica a d = 2dx y la
asíntota, es fácil trazar la curva de intensidad de campo de
Millington conforme a la figura 3.

(2)

Con el método de Eckersley utilizado en los dos sentidos
(véase la figura 2) tendremos:
Ea = E1-(E2-E3)
Eb = £4 (£5 Eq)
y entonces la intensidad de campo con el de Millington (2)
será:

EM = EA + EB/2 = E1 - (E2 - E3) + E4 - (E5 - E6)/2 (3)

Cuando d2 varía por encima de 0, hay que calcular muchos
puntos para encontrar la curva de Millington resultante.
Ayudaría grandemente a conseguir una solución gráfica
rápida, si se encontraran algunos puntos especiales o una
asíntota, con lo cual se podría trazar la curva sin demasiados
cálculos.
Tenemos un punto interesante cuando d2 = d± (d = 2¿/x).
Entonces £s = E± y £4 = E% (3):

EM = E1 (E2 - E3) + E2 - (E1 - E6)/2

EM

=

E3

+

E6/2

Figura 3
Curva de intensidad de campo de Millington con un cambio (a valores
inferiores de las constantes del terreno)

La figura 3 muestra el método de Millington utilizado cuando
la primera parte del trayecto está sobre un terreno de buenas
constantes y la segunda parte sobre un suelo de constantes
más pobres. Si las constantes de la primera parte son las
pobres y las de la segunda las mejores, el resultado será el
que muestra la figura 4.

(4)

esto es, cuando d7 = d2, la intensidad de campo es la media
geométrica entre las dos curvas a la distancia d = d7+d2 =
2dj.
Luego hay que tratar de encontrar una asíntota, cuando el
eje de ordenadas es una escala lineal en decibelios. Si d2-+co,
entonces E^EZ y E5^Ee, y con la ecuación (3) tendremos:

EM = E1 - (E2 - E3) + E3 - (E5 - E5)/2

EM = E3 + E1 - E2/2 = E3+ m1 (5)

lo que significa que la asíntota es paralela a la curva <r2, s2 a
+m7 dB, siendo m± la mitad de la distancia en decibelios
entre E± y E2 (véase la figura 2). Por tanto, cuando tenemos

Figura 4
Método de Millington con un cambio (a valores mejores de las constantes
del terreno)
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Si, ahora, d2 varía sobre 0, observaremos que la curva de
Millington pasará también aquí por el punto a media
distancia entre las dos curvas cr, e, a la distancia d = 2dv La
asíntota será paralela a la curva al9 sx a la distancia —m1 dB,
como indica la figura 5.
La figura 5 muestra una característica muy interesante.
Cuando la primera parte del trayecto (df) se halla sobre
constantes pobres a2, e2 Y Ia segunda sobre buenas constantes
crl5 el9 la intensidad de campo puede crecer con la distancia
desde d = d±. Éste es el llamado efecto de recuperación que
puede observarse cuando el trayecto radioeléctrico pasa del
mar a la tierra. Se ha confirmado que el método de
Millington concuerda bien con los valores medidos.

El método de Millington da también una indicación evidente
de la importancia de tener buenas condiciones eléctricas en
el terreno a cierta distancia del transmisor, en particular
cuando se quiere cubrir una zona de malas a y s. Se puede
usar la curva de la figura 5 en el sentido opuesto, según
muestra la figura 6.
Si el transmisor se encuentra a la distancia d2 del receptor y
las constantes del terreno son o2 y s2, se observa una intensidad de campo E±. Ahora bien, si entonces se traslada el
transmisor alejándolo del receptor a una zona de mejores
constantes, la intensidad de campo recibida puede aumentar
y llegar a un máximo. En la figura 6 el máximo se alcanza a
la distancia d = dlmáx+d2.

Método de Millington para más de un cambio de las constantes
del terreno
La figura 7 ilustra el método de Millington para dos cambios
de las constantes del terreno. Si se quiere comparar con el
cálculo, la misma figura nos dará:
E¿= Ef(E — E ) — (E .—E )
2

Eb

=

3

4

5

E — (E — E ) — (E — E )
6

8

7

9

10

EM = E1 -(E2 - E3) - (E4 - E5) + E6 - (E7 - E8) - (E9 - E 10 )/2

(6)
No es fácil encontrar en esta curva un punto característico,
pero se puede hallar la asíntota y el resultado es muy sencillo.
Figura 5
Curva de Millington con un cambio (a valores mejores de las constantes
del terreno)

Se alcanza la asíntota cuando dz — co. Entonces E6 — E5,
E7 = E8y E9 = E109 y con (6) tendremos:
Em(d3 = co)
_ E — (E — E ) — (E . — E ) + E — (E —E ) — (E
1

3

2

5

4

5

8

8

—E

10

)

10

2
Ei
EM(D = OO) — E -\

E-i

E2

—

-

5

5

3

E

—

-— — E + M +M

I

1

(7)

2

La asíntota es entonces una curva paralela a la curva a3, s3 a
la distancia+(m1+m2).
Cuando decrecen a lo largo del trayecto las constantes del
suelo, tenemos la siguiente ecuación general:
27
E

_I)
_ E — (E — E )...(E _ — E:
1
2
3
2N
2
2W
-

MN

2

+ E2N — (E2N+Í—E2N+2) — (E2RI+3 — E2N+4)

2
^2

d,

max

Figura 6
Ganancia cuando se añade al trayecto una distancia de mejores constantes
del terreno
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y cuando
DN

=

00

' E2N = E2N_ I, E2N+1 = E2N+2, E2N+3 = E2N+4

y así sucesivamente.
El resultado será:
_ EL ~(^2 ~~ E )>. .(E

P

3

^{dn = co)

2N

—E
2

-L) + E N~ 1

2N

2

2

I7

. E —E

F
^(dn=oo)
~ ^2n- 1 "1

Í

^

2

1

E —E
3

4

E

-3—E N-2

2N

2

^

2

o:
^(dn = oo) = ^2n-l+^l+m + m
2
3

+ ...+mn_1

W

Esto es, la asíntota es una curva paralela a la curva an, &n a
la distancia+(^i+^2+/^3+--- mn-i)> siendo aquí mn la
y los valores
mitad de la diferencia entre la curva an_ 1?
an, en al final de la distancia dn-v
Se obtiene este resultado cuando las curvas cr, s van a valores
más bajos a lo largo del trayecto. Si las curvas fueran a
valores más elevados a lo largo del trayecto, el resultado
sería:
E(dn = oo) — E2„-.1 — m1—m2 — m3—... — mn-!

(9)

donde m1 es la mitad de la diferencia entre la curva o n9 sn y
la curva crn-l9 &n-± al final de d%\ m2 la mitad de la diferencia
entre la curva an-l9 sn-x y la curva an_2, sn_2 al final de la
distancia d2, etc.
Si comparamos estos resultados con el método de Millington
para un cambio de a, e, es evidente que podemos hacer un

Figura 7
Método de Millington para dos cambios (a valores inferiores de las
constantes del terreno)

método aproximado que dará soluciones rápidas. Trazaremos
primero la curva de Millington para un cambio a la distancia
y
d = dl9 esto es, para el cambio entre las curvas ol9
o2, e2. Seguidamente se construye la curva de Millington para
un cambio a la distancia d = dx-fd2 entre las curvas a2, s2 y
&3, £3j y correremos paralelamente esta curva al valor de la
intensidad de campo al final de dv Se repite luego el mismo
procedimiento a la distancia d = dx+d2+d3 con el cambio
entre las curvas cr3, s3 y cr4, s4, y así sucesivamente. La curva
resultante de esta manera de obrar tendrá la misma suma de
distancias de asíntota mi+mg+mg-... mn-i, que la distancia
de asíntota para la curva exacta. El método gráfico aproximado está ilustrado en la figura 8.
Si se pasa a condiciones de transmisión cada vez mejores,
tendremos el método gráfico que muestra la figura 9.
Tener una aproximación de las asíntotas no es suficiente.
Conviene, pues, encontrar la diferencia entre el método
exacto y el método gráfico aproximado para todos los valores
de abscisa (todas las distancias). Se considera primero el
caso de dos cambios de las constantes. Según la figura 10, la
intensidad de campo a la distancia d = d1Jrd2 será (el método
gráfico es correcto con un solo cambio):

I?

T?

_ E — (E —E )+E — (E — E )

Ex — E(dl+d2)—

1

2

3

2

A

B

C

.-0.

'

'

El método de Millington con un cambio a la distancia
d = d4Jrd2 entre las curvas cr2, s2 y cr3, e3 dará:
E — (E —E )-\-E — (E —E )
I7
4
5
7
Í1
EY = 3
^ 6

(11)

Figura 8
Método gráfico simplificado (para cambios a valores inferiores de las
constantes del terreno)
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La fórmula EM—EMAP podría desarrollarse luego para
muchos cambios de las constantes del terreno y el resultado
sería una serie de pequeños valores de diferencias. Estas
diferencias pueden ser positivas o negativas y, en ciertos
casos, anularse unas a otras.
Las variaciones de las constantes del terreno a lo largo del
terreno pueden ser de sentido positivo y negativo. Incluso
en esas condiciones, puede verse que la aproximación es
aceptable.
Veamos un solo ejemplo con al9
para la distancia dl9 a2,
s2 para la distancia d2 y <r3, e3 para la distancia d3. Está
ilustrado en la figura 11.

Figura 9
Método gráfico simplificado (para cambios a valores mejores de las
constantes del terreno)

Relacionaremos este valor con el anterior (E ) y añadiremos
a EY la diferencia E —EZ para obtener el valor aproximado
en d — d-^~\~d2»
X

X

^3
17
Avfap —

(£4

—

E5) + ^6 ~ C^7
2

^11)

+ E -(£ -E ) + 4-(^-^c)
1

2

^

3

r/2;

El valor exacto de la intensidad de campo con el método de
Millington será (véase (6))\
_EI-(E -E )-(E4-E ) + E -(E -E )-(E -E
FM

2

3

6

5

7

9

8

)

Figura 10
Método gráfico para el cálculo de la diferencia entre el método exacto y
el aproximado

10

2

y la diferencia entre el valor exacto y el aproximado:
17

17

~

_ E +E —E +E

^Map ~

3

8

9

—E
Í0

2

_ (E -E )-(E-E )
B

3

A

2

—E + E — E
11

B

A

C

(E.-EJ-JEN-EU)

2

=#-#
Esto quiere decir que, cuando las curvas de intensidad de
campo para diferentes constantes del terreno son paralelas, el
método es correcto (véase la figura 10). Si las curvas no son
completamente paralelas, la aproximación es bastante buena
por ser los valores medios de A que se encuentran en la
fórmula EM-EMAP.
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Figura 11
Variación a valores inferiores y mejores de las constantes del terreno

La diferencia entre los métodos exacto y aproximado (14)(17)'

EM -E Map = E3 - E4 + E5 + E8 - E9 - E11 -Ea + Eb/2

= (EB - Ea) - (E4 - E3)/2 - ( E9 - E8) - (E5 - E11)/2
dB sobre 1 /<V/m, P = 1 kW

=

^1/2

-

^2/2

(18)

lo cual es un resultado similar al de
es decir que,
cuando las curvas son paralelas, el método gráfico es correcto.
Cuando no son completamente paralelas, las diferencias
serán tan pequeñas que el resultado es aceptable.
Este cálculo podría desarrollarse aún más, pero dando
siempre resultados con pequeñas diferencias. Así se ve que
el método gráfico aproximado dará buenos resultados con
cualesquiera variaciones de las constantes del terreno.

Figura 12
Método aproximado utilizado con varios cambios

Conclusiones

El método de Millington da la siguiente intensidad de campo
a la distancia d = d1-\-d2+dz:

Para hacer por sí mismo un rápido cálculo de la intensidad
de campo de la onda de superficie sobre un suelo heterogéneo,
se puede usar un método gráfico aproximado. Este método
se basa en el uso del método de Millington para cada sección
del trayecto, desplazando verticalmente las curvas para
obtener una curva continua.

E -(E -E )-(E -E ) + E -(E -E )-(E -E )
R

£jM —

1

2

3

4

5

6

-

1

8

9

S

(14)

A la distancia d = d1-\-d2'
-(E -E )+E -(E -EJ

„
E

=

EL

2

3

A

B

2

X

'

'

Expone la figura 12 cómo se puede usar el método gráfico
para encontrar la distancia a la que la intensidad de campo
es 1 mV/m = 60 dB con relación a 1 PY/M, cuando la PRA
es 100 kW = 20 dB sobre 1 kW.

En los cambios entre la distancia d7+d2 y á3:
— E ) + E — (£ — EN)
£ — -^3 ~ 1^4
6

5

7

La intensidad de campo con el método aproximado (gráfico)
a la distancia d = d1-\-(%Jrdz será, pues:
-^MAP
7

7

■"Afap

=

E -\-{E —E3)
Y

X

_ E — (£ — E ) + E — (£7 — ^ )
3

4

5

2

6

+ £1 — (£2 — £3)+£a — (£b — £4)
2

El trazado de la curva de cada sección se puede hacer con
suma rapidez usando el punto a media distancia en decibelios
entre las curvas de d = 2dx, siendo dx la distancia de cambio
de las curvas, y empleando también la asíntota en la distancia
mitad (dB) entre las curvas al final de la sección anterior.

x

^
3

/77)

*

^

El método de Millington exige curvas de intensidad de
campo para diversas constantes del terreno (jys, pero para
una frecuencia cada vez. Hay, por tanto, que construir
curvas para las constantes del terreno con varias frecuencias.
Para el cálculo manual en las bandas de ondas kilométricas
y hectométricas, debiera bastar con curvas de intensidad de
campo para las constantes del terreno, con las frecuencias
150, 200, 300, 700 kHz, 1 y 1,5 MHz.

(Idioma original: inglés)
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Distorsión de ia señal
en los canales
de telecomunicación

por
S. S. SVIRIDENKO
CCIR

Introducción

D

el pasado decenio se ha acrecentado considerablemente el uso de señales codificadas en la transmisión de información f1]. En la actualidad se utilizan ya
métodos numéricos para la transmisión continua mediante
MIC de programas de televisión y de radiodifusión sonora [2]
y de telefonía comercial [3].
URANTE

La interferencia de origen atmosférico e industrial y el ruido
de fluctuación son peculiares de los sistemas de radiocomunicación. Sin embargo, un sistema de radiocomunicación
tiene que tener un elevado grado de inmunidad al ruido. Por
ejemplo, el receptor de un sistema de televisión MIC de alta
calidad tiene que ser capaz de recibir señales numéricas con
una probabilidad media de error inferior a 1 x 10~6. Para
conseguir esto, se usan señales de codificación binaria con
164
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una redundancia [4] que tenga buenas propiedades de
autocorrelación y de correlación mutua [5'6], como secuencias seudoaleatorias de máxima longitud (secuencias M) de
señales Barker, Hoffman, Hemming, etc. Naturalmente, no
se necesitan señales codificadas con redundancia para la
transmisión de señales numéricas por enlaces de cable en
los que no ocurren los tipos de perturbación antedichos.
Según la referencia bibliográfica [7], el asunto de la anchura
de banda mínima de la emisión es importantísimo. Por otro
lado, la limitación de la anchura del espectro de las señales
codificadas es causa de distorsión de la señal recibida, con
la consiguiente reducción de la relación señal/ruido a la
salida del receptor y, por tanto, con merma de la calidad de
la información transmitida. Además, la distorsión de las
señales numéricas origina interferencia entre símbolos, lo
que restringe la posibilidad de aplicación de sistemas MIC [8].

Es, pues, de sumo interés hoy día evaluar el efecto de las
características del canal de telecomunicación en la forma y
magnitud de la señal de salida del receptor, para poder
determinar la anchura de banda mínima necesaria f7,9'10].
La evaluación de la distorsión de las señales codificadas
complejas en los circuitos lineales, constituye un problema
matemático de extremada dificultad. En este artículo se
reseñan algunos resultados bastante generales, que pueden
ser útiles para los ingenieros.
Dividiremos, en la forma tradicional, en dos tipos las
diversas respuestas de frecuencia de distintos sistemas
lineales: respuestas con atenuación monótona fuera de los
límites de la banda de paso, y respuestas con propiedades
netamente definidas de «rectangularidad», es decir, con
atenuación creciente rápidamente fuera de los límites de la
banda de paso. El primer tipo de respuesta tiene la característica de un circuito oscilador y su análoga videofrecuencia:
el filtro resistencia-capacitancia, RC, en tanto que los filtros
Tchebychev, por ejemplo, tienen la característica de respuesta
del segundo tipo.
Se puede representar un receptor de señales codificadas por
la combinación en serie de un sistema lineal y de un filtro
equilibrado o dispositivo correlacionador, que calcula la
correlación mutua entre la señal recibida y una señal de
referencia o la respuesta a los impulsos del filtro equilibrado.

Sistema lineal con respuesta de frecuencia rectangular
Examinemos el curso de una señal codificada por un sistema
lineal teórico de respuesta de frecuencia uniforme en el
interior de los límites de la banda de paso:
K(j(o)
= i
u

'

K

[0

,C

° °-

Q

(2)

1

m>Q

Supongamos que en la transmisión de información sólo se
usan señales Barker en un número de bitios N = 3, 4, 5, 7,
11 y 13.
N

señales Barker

función de autocorrelación

3
4
5
7
11

1, 1, -1
1, 1, h -1
1.1.1. -1,1
1,1,1,-1,-1, 1,-1
1,1,1, -1, -1, -1,1, -1,
-1, 1, -1
1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1,
-1, 1, -1, 1

-1, 0, 3
-1,0,1,4
1, 0, 1, 0, 5
-1,0, -1,0, -1,0,7
-1,0, -1,0, -1,0, -1,0,
-1, 11
1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,
0, 13

13

Cuando pasa una señal Barker por un sistema lineal (2) con
una anchura de banda simétrica Q = 27r/T0 tendremos [12]:
N- 1

a) = MEW)

(3>

k=i

La tensión de salida de tal receptor puede determinarse por
el método de la integral de Fourier u otro método de función
delta más aproximado y sencillo [n].
Según este último método, una señal pseudoaleatoria se
presenta como una convolución del impulso elemental S^t),
con una serie de impulsos de función delta r(t), que caracteriza la ley de formación de la señal pseudoaleatoria.

siendo
Blk

B1(t) = -K02 U2 T0 [|l-t| Si(2tt|1 —t|) +
71
+ (1 +1) Si (2n(í + í)) - 21 Si (27tí)]
U

sal

(v) * Si (T0-v)] * [r(v) * r(T-v)] =
= Bx

(T) * Br(T)

sal

(1)

T = NT0: longitud de la señal pseudoaleatoria

Bj

.
sal

Br{t)

1.111.
i
• / \
[
: amplitud del impulso Si (x) = \

Sen0

X

J
ax

o

donde

T0

: función Blk desplazada a lo largo del eje de
tiempos un valor T = 2k

t = ——- : el tiempo relativo
T0

Con la combinación del circuito lineal y un filtro equilibrado
en serie, la señal de salida puede expresarse así:
SsJt) = [S,

'

: longitud del impulso elemental de la señal
(t) : función de correlación mutua de los impulsos
elementales deformados y sin deformar
: función de autocorrelación de la serie de
impulsos delta.

La figura 1 muestra los gráficos de las funciones de autocorrelación de las señales Barker (véase el cuadro anterior)
para los valores impares de N obtenidos con la ecuación (3).
La línea de trazo interrumpido corresponde a la señal de
salida sin distorsión.
La señal se identifica por la cresta creciente a la salida del
receptor. La figura 2 (curva 1) muestra el cambio del valor
máximo de la señal Barker de salida con N= 11, cuando
se varía la anchura de banda de la señal. Puede observarse
que hasta una banda Q ~ 0>75Osimétrica, no pasa del 10% la
reducción de la cresta.
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y un filtro equilibrado, puede expresarse como sigue para la
señal Barker, usando la ecuación (4):
B(t) = -U2 T0 ¡i2 (NI1±2I2)
71

(5)

donde

P

RC
X

S

0

í —eos X

5 *

SWÍ?

,

cos

N-i
C OS X

u2 = \ 2 .2
- eos xt
]x (P + x2)
0

y eos 2kx dx, x = coT
%

0

k

Figura 1

La expresión (5) tiene una solución analítica [12].
Del análisis de la expresión (5) se deduce que, en un sistema
que tenga una respuesta de frecuencia limitada suficientemente definida en la frecuencia superior, la relación entre la
cresta principal y la cresta lateral máxima será menor que
en un sistema que tenga una respuesta de frecuencia lentamente decreciente fuera de los límites de la banda de paso.

Figura 2

Sistemas lineales con respuesta de frecuencia lentamente
decreciente
Consideremos el filtro RC como análogo del sistema lineal.
La función de autocorrelación de la señal a la salida del
receptor, consistente en un sistema lineal con un coeficiente
de transmisión

K(ía,)

-rf¿Rc
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(4)

Figura 3

La curva 2 de la figura 2 muestra la variación del valor de la
cresta principal de la señal de salida del receptor, que define
la relación señal/ruido a la salida.
Con señales más complejas que la señal Barker, la tensión
de salida se define con la expresión (1). La figura 3 muestra
la curva de la señal de salida para una secuencia M con

Si la cresta principal de la función de autocorrelación de la
señal con distorsión viene dada aproximadamente por la
función sen cúTJcdTq, la señal de salida puede expresarse
en la forma [14]:

31: -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1,
-1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1,
trazada de acuerdo con la solución (1). (La señal sin distorsión está representada por la línea quebrada.)

Tiene interés práctico el caso de la recepción de una señal
pseudoaleatoria cuyo espectro está limitado por los filtros de
salida del transmisor [13].
Consideremos el siguiente modelo: una señal Barker de
espectro limitado Q = 27c/r0, tratada en un receptor consistente en un sistema lineal que tiene una respuesta del filtro
1

/

RC h(t) = — ■exp I —

2
U T L are tan ^ N exp

-/Jt

+

0

0

N=

Caso más complejo

2

s«i(t) = K

N~ 1

exp"^,í_2/c'

+

(6)

k— 1

La figura 4 muestra la curva de la tensión de salida en el caso
de una señal cuya anchura de espectro es Q — 2tíITq y
— 2n (anchura de banda simétrica). A efectos de comparación se ha trazado la línea quebrada que muestra la
función de autocorrelación de la señal sin distorsión.
La curva 3 de la figura 2 corresponde al cambio del valor
máximo de la señal Barker de salida con N = 13, cuando se
varía la anchura de banda de la señal.
(Idioma original: inglés)

* \

j y filtro de tipo equilibrado.
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Ciclos
largos
de la actividad
ionosférica

por
M. JOACHIM
Ex Consejero Superiordel CCIR

T?N algunos trabajos recientes citados al final del presente

artículo se demuestra que, además del conocido periodo
de once años, aproximadamente, las actividades solar e
ionosférica presentan ciclos más largos y una periodicidad
ligada al movimiento de los planetas alrededor del Sol.
Varios autores han aplicado el análisis de Fourier a periodos
de hasta 178 años utilizando, como datos de observación,
los valores del índice solar R12. Los valores de este índice
se conocen desde 1749.
Para permitir la aplicación de tales métodos a la predicción
del índice ionosférico $F2, que presenta mejor correlación
con los datos ionosféricos, la Secretaría del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR)
ha extrapolado la serie de valores <PF2 para el periodo 17491946. Se han utilizado los polinomios que representan la
correlación de los valores $F2 y R12.

Figura 1 — Representación gráfica
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Para las partes ascendentes del ciclo se ha utilizado la ecuación:
<PF2 = 72,22+0,2389R12+0,007850R122-0,00002761R123

(1)
Para las partes descendentes, la ecuación era la siguiente:
<PF2 = 72,53+0,1989R19+0,009585R122—0,00003579R123

(2)
Se han calculado los valores de los máximos y mínimos de
<PF2 como la media de los valores obtenidos de las ecuaciones
(i) y (2).
Los cuadros muestran los valores de $F2 determinados de
esta forma. El análisis del ciclo de 178 años que va de 1796
a 1974 ha confirmado los análisis precedentes y permitido
determinar los correspondientes coeficientes de Fourier.

Extrapolación de los valores de Op2 para el periodo 1749-1974
"^ño
1T*»9
1750
1751
1752
1753
175*+
1755
1756
1757
1758
1759

1

2

3

*)

5

6

7

8

9

10

11

12

123*156789101112

"/año

______

1862
1863
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1865
1866
1867
1868
1869

118,8 117,8 116,*) lll),8 113,7 112,0 109,8 109,0 109,5 109,9 109,0 106,9
103,7 101,6 99,5 97,9 97,3 96,9 97,2 97,2 96,9 96,7 96,0 96,2
97,5 98,5 99,0 99,0 99,6 99,8 99,0 98,*) 97,2 96,1 95,6 9*»,7
92,9 91,5 90,7 90,0 88,5 87,1 86,2 85,7 85,3 8*4,5 83,7 82,7
81,8 80,8 80,0 79,6 79,2 78,7 77,8 76,6 75,8 75,3 75,0 7*),7
7*4,*) 714,3 7*4,2 7*4,0 73,7 7*4,0 7*4,6 75,1 75,6 76,*4 77,*4 78,5
79,6 80,7 82,2 8*4,2 86,8 89,*) 92,0 9*4,7 97,0 98,0 100,7 106,1
110,1 113,0 116,1 117,*4 118,0 120,2 122,2 125,1 131,6 1*40,9 1*)8,6 152,6

1870
1871
1872
1873
187*4
1875
1876
1877
1878
1879

156,7
183,7
151,3
139,6
103,6
86,2
76,*)
77,0
7*4,6
72,9

162,6
181,1
150,7
136,9
103,3
83,*)
76,*4
76,8
7*4,5
73,1

167,6
177,3
151,*4
132,9
102,*4
81,7
76,*)
76,9
7*4,3
73,2

172,9
172,9
153,7
127,5
101,2
80,6
76,6
76,9
7*4,1
73,*4

178,6
169,0
15*4 ,*4
122,6
99,7
79,9
76,5
76,8
73,9
73,6

182,0
165,6
15*4,*4
118,8
98,1
79,2
76,3
76,8
73,8
73,8

183,3
163,5
15*4,5
116,3
95,8
78,8
76,*)
76,3
73,7
7*),2

18*4,0
163,0
15*4,2
113,6
92,9
78,7
76,5
75,9
73,9
75,0

187,0
160,5
15*4,1
109,7
91,2
78,*4
76,1
75,8
73,5
75,7

189,7
155,6
153,*4
106,0
90,6
77,9
76,0
75,5
73,5
76,3

188,9
151,3
1*49,7
10*4,1
89,5
77,3
76,5
75,1
73,5
76,9

186,3
150,*4
1*4*4,3
103,8
88,2
76,8
77,0
7*4,8
73,1
77,8

1880
1881
1882
1883
188*4
1885
1886
1887
1888
1889

78,8
97,9
109,2
106,5
123,6
108,5
91,5
77,0
75,9
7*4,3

79,8
100,1
107,*4
108,0
122,9
108,8
89,3
77,0
75,3
7*4,6

82,0
100,0
107,0
108,0
123,6
107,6
87,8
76,8
75,1
7*4,8

8*4,2
100,2
106,9
108,7
122, *4
106,*4
86,*)
76,5
75,0
7*4,8

85,5
101,8
107,9
109,6
118,9
106,0
8*4,7
76,6
75,0
7*4,7

86,5
103,2
108,7
110,9
115,7
10*4,9
83,6
76,9
7*4,9
7*4,6

87,5
10*4,2
109,1
113,3
112,6
103,*4
82,9
77,1
7*4,6
7*4,6

88,6
105,0
108,8
116,0
110,1
101,3
82,1
77,0
7*),*4
7*4,6

90,3
106,2
107,2
119,2
108,0
99,9
80,6
76,9
7*4,*4
7*4 ,*)

92,2
108,*)
105,8
120,7
105,8
99,7
78,6
77,0
7*4,*4
7*4 ,*4

93,8
110,8
10*),2
121,9
105,2
97,9
77,7
76,7
7*),3
7*),*4

95,3
111,0
10*4,1
12*4,0
106,7
9'»,5
77,3
76,h
7*4,3
7*4 ,3

1890
1891
1892
1893
189*1
1895
1896
1897
1898
1899

7*4,3
80,2
107,*4
125,5
137,*)
118,8
103,3
88,3
83,7
80,5

7*4,2
81,8
110,6
127,1
137,9
116,3
101,6
87,7
83,5
80,0

73,9
83,3
113,5
128,9
13*4,8
115,9
100,2
87,1
83,*)
78,8

73,9
85,2
11*4,6
129,8
13*4,0
115,3
99,0
86,*)
83,6
77,9

7*4,1
87,1
116,2
130,6
133,1
11*4,6
97,3
85,2
8*4,7
77,1

7*4,3
88,7
118,9
131,6
130,8
11*4,6
96,0
8*4,1
8*4,7
76,6

7*),*)
91,0
120,9
132,5
128,5
113,7
95,5
83,6
83,9
7 6,U

7*4,8
9*4,*)
121,1
133,3
126,9
111,9
9*4,9
83,6
83,0
76,*4

75,3
97,*4
121,6
133,2
126,5
111,1
93,2
83,9
81,8
76,3

75,7
100,3
122,9
132, *4
126,6
109,5
92,1
83,7
81,3
76,1

76,6
103,*)
123,9
132,8
125,0
106,6
91, *4
83,5
80,9
76,3

78,2
105,8
12*4,5
133,9
122,*)
10*),2
90,0
83,9
80,5
76,3

1900
1901
1902
1903
190*4
1905
1906
1907
1908
1909

76,1
7*4,1
72,9
76,3
99,li
102,1)
111,9
108,3
102,¡4
101,5

76,0
7*4,0
72,9
77,3
90,9
103,2
112,6
106,5
103,*)
98,9

76,0
73,9
73,0
77,8
92,3
10*4,2
113,6
107,8
10*4,9
9*4,9

76,0
73,7
73,3
78,*)
93,*)
105,9
112,5
110,9
103,7
9*),2

75,9
73,6
73,5
79,6
93,7
109,3
107,*•
113,8
101,9
95,*)

75,8
73,3
73,6
81,3
93,8
111,9
105,1
11*4,0
101,0
96,3

75,5
73,0
73,7
82,9
9*4,7
111,6
106,6
111,7
101,*)
95,7

75,2
73,0
73,9
83,6
97,*4
109,2
110,9
107,*)
102,*)
9*) ,2

75,0
73,1
7*4,2
8*4,*4
100,2
107,5
113,9
103,2
10*4,3
92,2

7*),7
73,2
7*» ,6
85,5
100,7
108,1)
113,6
102,3
10*4,8
90,1

7*4,*)
73,1
75,2
86,6
100,9
109,*4
112,9
102,*4
103,7
88,9

7*4,3
72,9
75,6
88,0
101,*4
110,3
111,3
102,5
102,5
88,2

1910
1911
1912
1913
191*4
1915
1916
1917
1918
1919

87,3
76,6
73,7
73,6
73,5
85,3
106,9
121,1
1*47,7
129,8

86,*)
76,3
73,7
73,5
73,6
88,9
105,0
128,6
1*)*4,9
126,1)

85,7
75,8
73,7
73,5
73,9
91,8
103,7
136,8
1*40,1)
12*4,0

8*4,8
75,0
73,8
73,*4
7*),l
9*4,3
103,*)
1*41,2
138,8
121,5

83,0
7*4 ,5
73,8
73,*4
7*4,*4
96,6
10*4,2
1*43,3
138,8
118,5

80,6
7*) ,*4
73,8
73,3
7*4,9
97,8
105,6
1*47,6
135,1
115,7

79,1
7*4,3
73,8
73,3
75,5
99,0
107,3
151,6
130,0
11*4,8

78,2
7*4,2
73,9
73,0
76,5
100,2
109,0
155,1
128,5
11*4 ,0

77,5
7*4,1
73,9
72,6
78,0
101,6
110,7
156,8
128,8
113,1

77,*+
73,9
73,8
72,8
79,2
103,6
111,8
156,1
127,*)
111,7

77,3
73,7
73,7
73,1
80,3
106,1
113,*)
15*4,7
126,6
108,1

76,9
73,7
73,6
73,3
82,3
107,6
116,7
150,7
129,3
103,2

1920
1921
1922
1923
192*4
1925
1926
1927
1928
1929

99,2
87,0
80,*)
7*4,6
75,3
83,2
m i
119,8
119,9
117,3

96,2
87,5
79,3
7*4 ,*)
76,0
83,9
112,5
119,6
122,7
115,*)

93,9
87,1
78,7
7*4,5
76,5
85,3
113,*4
119,5
12*4,8
112,5

93,1
85,7
78,2
7*4,6
77,0
87,*)
113,5
119,5
125,6
109,9

92,6
8*4,6
77,8
7*4,7
77,5
89,6
113,7
119,*4
126,7
110,9

92,0
8*4,1
77,6
7*4,6
78,0
93,2
113,0
118,1)
128,5
11*4,1

91,2
83,3
77,*4
7*¡,3
78,1)
98,1
112,7
117,1
Í28,l)
115,9

89,7
82,8
76,8
7*4,1
78,9
101,8
11*4,0
ii6,l)
127,*)
115,1

87,7
83,*)
75,6
73,8
79,6
105,0
115,1
116,3
125,*4
11*4,0

87,0
83,6
7*4,8
73,9
80,*4
106,8
117,5
116,*4
122,7
112,3

87,2
82,7
7*4,7
7*4,2
81,3
107,9
120,2
115,8
120,3
111,8

86,7
81,7
7*4,6
7*4,7
82,*4
109,6
120,2
117,0
118,8
108,9

1930
1931
1932
1933
193*4
1935
1936
1937
1938
1939

105,2
8*4,7
77,8
75,2
73,8
78,7
108,0
15*4,3
162,0
153,6

101,8
8*4,3
77,5
75,1
7*4,0
79,7
110,8
160,0
161,9
1*49,2

100,2
83,7
77,1
75,0
7*),l
8l,0
11*4,1
163,0
160,6
1*49,7

99,5
82,7
76,8
7*4,9
7*4,2
83,0
116,8
165,*4
159,0
150,3

97,0
81,7
76,6
7*4,7
7*4,3
85,6
120,3
168,*4
159,8
1*47,')

92,8
81,2
76,3
7*4,5
7*4,7
88,5
12*),7
168,5
162,1
1*)2,9

88,7
80,9
76,3
7*4,3
75,1
91,0
129,9
165,7
161,5
139,*4

87,1
80,1
76,*)
7*4,0
75,6
9*4,1
135,0
163,9
159,0
137,2

86,8
79,2
76,6
73,8
76,1
97,5
137,*)
163,6
156,2
137,2

86,*4
78,*)
7 6,U
73,5
76,5
101, *4
139,2
163,3
155,6
135,9

85,9
77,8
76,1
73,5
76,6
10*4,5
1*)3,1
163,5
155,6
131,0

85,2
77,8
75,6
73,7
77,5
106,1)
1*)8,1
162,5
155,¡)
127,6

19*40
19*41
19*»2
19*43
19*4*)
19*»5
19*)6
19*)7
19*48
I9*t9

125,1)
108,0
96,6
80,*)
75,2
80,9
109,1)
176,6
193,7
187,3

12*4,2
106,3
9*»,5
80,2
75,0
82,0
115,1
181,0
192,2
185,6

122,2
10*4,5
90,9
80,1
7*»,8
82,7
120,6
186,3
190,*4
18*4,5

118,9
10*),1
88,6
79,7
7*4,8
8*4,5
12*4,3
199,6
188,6
18*4,3

117,1
103,1
87,5
79,0
7*»,9
86,8
128,8
192,6
186,7
185,9

117,8
101,1
87,0
78,5
75,1
87,7
135,8
195,*»
186,3
186,8

118,7
99,*»
86,0
78,3
75,*»
88,5
lUU,3
198,0
187,3
185,5

117,9
99,*•
8*4,8
77,6
75,9
91,5
1*)7,1
196,5
190,9
181,7

115,7
99,9
83,5
76,8
76,3
95,5
151,1
19*t,2
195,7
176,7

113,1
101,2
82,0
76,1
77,0
98,8
156,3
19*»,3
196,3
173,5

111,0
102,2
80,9
75,5
78,2
102,1
163,9
19*»,7
193,0
172,2

109,0
100,1
80,6
75,3
79,*»
105,*)
171,8
19*»,0
189,*)
170,6

1950
1951
1952
1953
195*4
1955
1956
1957
1958
1959

167,7
122,9
96,2
82,6
7*4,6
77,1
136,0
203,9
212,6
209,9

16*4,6
120,6
95,2
81,2
7*),3
78,1
1*45,5
20*4,8
212,7
209,5

159,1
120,9
93,2
80,2
7*4,0
79,7
156,0
205,8
210,8
208,9

151,9
121,8
90,6
79,7
73,8
81,8
16*4,9
208,6
210,0
207,2

1*45,0
121,3
88,8
79,0
73,5
85,0
172,9
210,0
210,7
205,6

138, *)
120,9
87,6
77,9
73, *)
89,1
181,1
210,7
210,8
203,9

133,7
119,7
86,9
76,9
73,7
92,6
187,9
211,5
210,8
200,8

130, *4
117,*4
85,9
76, h
7¡»,3
97,5
191,0
212,0
210,7
198,1

126,5
11*),*4
85,1
76,3
7*»,5
10*4,9
192,*)
212,1)
210,6
19*4,7

123 ,*)
110,5
8*4,7
75,9
7*»,6
112,8
195,3
212,6
210,5
190,9

122,5
10*4,7
8*4,*4
75 ,*)
75,2
120,7
197,8
212,7
210,3
187,8

123, *)
99,2
83,7
7*4,9
76,2
128,*4
200,7
212,6
210,2
183,9

1960
1961
1962
1963
196*4
1965
1966
1967
1968
1969

180,8
131,6
97,9
85,9
80,0
76,0
8U,3
122,6
1*49,5
162,7

177,3
126,0
95,1
86,2
79,2
76,2
86,5
126,3
1*49,8
162,3

17*4,1
119,9
93,5
86,1
78,0
76,*)
88,7
129,5
151,5
160,7

172,2
115,1)
93,1
85,7
76,9
76,9
90,7
131,9
15*4,0
159,1

169,7
111,3
93,0
85,5
76,1
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Figura 2 — Gráfico cíe valores de <E>f2 para el periodo enero de 1970 — julio de 1974

El periodograma (figura 1), elaborado por la computadora
de la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT),
muestra la existencia de ciclos de unos 11 años y de 89 años.
La figura 2 representa la comparación de los valores de $F2
medidos y determinados, y utilizando los polinomios (1)
y (2) para el periodo 1970-1974. La comparación de los
valores medidos de <PF2 y de los valores indicados en los
cuadros, en el periodo 1947-1974, da una desviación típica
de 6,6%.
El autor expresa su agradecimiento al Sr. E. Cabral,
estudiante de la Universidad de Sheffield, que durante su
estancia en la UIT efectuó todos los programas utilizados
en el presente estudio.
(Idioma original: francés)
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cinemateca
de la UIT
Ref. ITU-136
Pays — Country — País: ITALIE — ITALY — ITALIA
Titre — Títle — Título: SATELLITE TELECOMMUNICATIONS: A DECADE (Dix ans detélécommunications par satellite —

Una década de telecomunicaciones por satélite)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poíds — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración: 15 min

Langue — Language — Idioma: anglais — Engiish — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Su jet — Subject — Asunto: Ce film est un documentaire sur les réalisations les plus importantes de l'INTELSAT et
de Telespazio dans le domaine des télécommunications par satellite. Dans le cadre du

Groupe IRI-STET, Telespazio est la société chargée des télécommunications par satellite
en Italie; elle représente ce pays au sein de l'INTELSAT.
Ce film s'adresse aux techniciens.
This film Is a documentary covering the most slgnificant achievements in the field of télécommunications via satellite, made by INTELSAT and Telespazio, a company of the IRISTET Group responsible for satellite télécommunications in Italy, which represents that
country in INTELSAT.
Audience: technical.
Documental sobre los acontecimientos más destacados en el campo de las telecomunicaciones por satélite, realizados por INTELSAT y por Telespazio, empresa del Grupo IRISTET, responsable de las telecomunicaciones por satélite en Italia, que representa a este
país en INTELSAT.
Carácter: técnico.
Editeur — Producer — Editor: Telespazio SpA, Roma
Date d'arrivée a TUÍT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: 1971

Ref. ITU-137
Pays — Country — País: NORVÉGE — NORWAY — NORUEGA
Titre— Title— Título: ROGALAND RADIO (La station Rogaland Radio — La estación Rogaland Radio)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración: 12 min

Langue — Language — Idioma: anglais — Engiish — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Sujet — Subject — Asunto: Dans l'extréme sud-ouest de la Norvége, 130 personnes fontfonctionner la station Rogaland Radio

qui maintient le contact entre la flotte de peche norvégienne dispersée au loin et ceux qui sont
restés au pays. Les opérations de la station, dont l'automatisation est poussée tres loin,
comprennent la radiogoniométrie et les opérations de sauvetage.
Ce film s'adresse aux techniciens.
In the far south-west of Norway, 130 staff opérate the Rogaland Radio station maintaining a link
between the country's far-flung fishing fleet and the people at home. The highly mechanized
opérations of the station are shown in this film, including direction-finding and rescue work.
Audience: technical.
En el extremo sudoeste de Noruega, 130 personas aseguran el funcionamiento de la estación
Rogaland Radio manteniendo en contacto con sus hogares al personal de la dispersa flota

pesquera del país. La película muestra el funcionamiento de la estación, en gran parte mecanizada, con inclusión de operaciones de radiogoniometría y de salvamento.
Carácter: técnico.
Editeur — Producer — Editor: Informasjonsfilm A/S, Oslo
Date d'arrivée á TUIT — Date of arrival at ¡TU — Fecha de recepción en la UIT: 1971
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comunicación
del CCIR

índices fundamentales
de propagación ionosférica

LOS SIGUIENTES CUADROS de valores de los índices fundamentales de propagación ionosférica han sido preparados por la Secretaría especializada del Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones (CCIR), en cumplimiento de la Resolución 4-2, de la Recomendación 371-2 y del Informe 246-3 de la XIII Asamblea Plenaria del CCIR (Ginebra, julio de 1974).
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,
CH-1211 Genéve 20 (Suiza).

| p2 *****

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

Mes
Año

Mes

1

2

3

4

5

6

8

7

9

11

10

51
34

47
36

44
36

43
36

39
36

41
36

36

38
36

35

33

33

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1974
1975

7
13

17

13

19

21

22

29

20

20

22

22

2

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

1974
1975

83
78

6

7

15

12

11

9

8

6

(5)

3

4

6

5

7

8

9

10

11

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

0

Error medio

2

1

calculado sobre los

IF2

3

4

6

5

-0,8

-6,0

-7,0

-7,8

-8,3

-9,2

-9,8

6,7

7,5

8,0

8,4

8,7

8,3

8,1

Desviación
estándar
del error

12
******

79

81

86

91

86

92

83

88

98

90

81
\
P1es
Año^\^
Ns

** Datos amablemente suministrados por el « National Research Council »,
Ottawa.
®F2

5

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

1

2

4

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

Mes
Año\^

1

3

33

IF2 (índice ionosférico) *

^\Me :
AñoX^

2

12
1975

1973
1974

1

1975
1976

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

81
73

75
71

71

70

70

71

70

69

68

69

71

73

(índice ionosférico) ***

Mes
Año^v^

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1974
1975

82
81

82

82

82

86

84

86

85

84

86

88

85

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

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*** 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

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

Véase también: Joachim M.: «Korrelation der Werte des solaren
Index <D und des ionosphárischen Index <DF2» — Kleinheubacher
Berichte, Vol. 17 (1974), páginas 369-374.

Desviación
estándar
del error

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,9

3,8

3,8

3,9

3,8

3,9

3,8

3,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

79
76

77

77

77

76

76

75

76

77

77

Previsiones:
D

******

****
12

Mes
Año

——
1975

2

25

3

23

4

22

5

21

6

20

7

1975
1976
19

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

172

0

1

2

3

4

11
78

12
78

****** Previsión según un método de extrapolación ideado en la Secretaría
del CCIR. Véase Joachim M., Gromov A. y Guillot P.: « Prévisions des
índices O et ®F2 de la propagation ionosphérique » — Comptes rendus
de l'Académie des sciences, París, Vol. 275, N.° 13, serie B, 25 de septiembre de 1972, páginas 473-476.

Error medio de <I>F2 basado en los 12 meses anteriores:
Periodo de
previsión
(meses)

0

1

2

3

4

Error
medio

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

Desviación
estándar
del error

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

5

6

7

8

0,0

0,0

1,3

1,4

9

10

11

12

5

-8,2

-8,6

-8,9

-8,9

-9,2

-9,6

3,9

4,8

5,5

6,3

5,9

5,6
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^\f4es
Año^v.

-0,1 -0,1

1,4

1,4

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

1,4

1,4

1.4

1,3

noticias
Laboratorio de telecomunicaciones
en Quebec

Nueva generación de centrales
telefónicas para Australia

Sistemas de relevadores
radioeléctricos para Portugal

□ La Bell Northern Research, la más importante
organización privada para la investigación y el
desarrollo de las telecomunicaciones de Canadá,
inaugurará un laboratorio de 2300 m2 en
Montreal a principios de 1975, como parte de
su programa de expansión en América del
Norte.

□ El Postmaster-General en funciones, Senador
J. L. Cavanagh, comunica que la Post Office de
Australia ha publicado un aviso de licitación
mundial para una nueva generación de centrales
telefónicas locales.

□ GTE International suministrará a Portugal
el equipo de comunicación para dos nuevos
sistemas de relevadores radioeléctricos, de los
cuales uno es el primer sistema de enlace
de este país con una capacidad de 1800 canales.

Se han enviado inicialmente los pliegos de
condiciones para equipos de conmutación telefónica controlados por programa almacenado a
11 de los fabricantes más importantes de
Europa, Japón y Norteamérica; esos pliegos
de condiciones están también a la disposición
de otros fabricantes y proveedores.

Los dos sistemas de relevadores radioeléctricos
alcanzarán una longitud total de 400 km, con
10 «saltos » por sistema. Uno de los sistemas
comprenderá tres enlaces entre Lisboa y tres
ciudades del norte: Torres Novas, Torres
Vedras y Caldas da Rainha. El segundo sistema,
destinado a la creciente necesidad de telecomunicaciones del tráfico turístico en el sur de
Portugal, enlazará Lisboa con las ciudades
de Évora y de Beja, en el sur.

El Presidente de la Bell-Northern, Sr. Donald
A. Chisholm, ha declarado que el laboratorio,
que estará situado en Nun's Island, realizará
inicialmente estudios sobre sistemas de telecomunicaciones para Bell Cañada y Northern
Electric Company Limited. Los estudios se
orientarán al futuro de la telefonía y de los
sistemas de telecomunicaciones en relación con
la transmisión, distribución y mantenimiento.
— Bell-Northern.

Marruecos: importante
pedido de centrales telefónicas
□ El Ministerio de CTT de Marruecos acaba
de concluir con la Société frangaise des téléphones Ericsson un importante contrato para
el suministro de centrales telefónicas públicas.
Estas instalaciones se realizarán con el sistema
Crossbar CP 400, creado por la sociedad, con el
que en la actualidad está equipada una gran
parte de la red francesa.
Este pedido, de un importe de 24 millones
de francos franceses, debe ser objeto de
ampliaciones ulteriores y se refiere a 26 centrales
repartidas en el conjunto del territorio de
Marruecos. — Ericsson.

Televisión en color para Egipto
□ Marconi Communication Systems Limited ha
firmado un contrato, por valor de más de
3 000 000 de libras esterlinas, sobre el suministro a Egipto de equipo para un estudio de
televisión en color y de vehículos para las
operaciones en el exterior.
El encargo lo ha hecho la Sociedad egipcia de
radiodifusión y de televisión y comprende 22
cámaras automáticas de color, 8 telecines de
color, 2 vehículos para operaciones en el
exterior, mezcladores de visión, equipo de
comunicaciones y equipo auxiliar, junto con
piezas de recambio, servicios de supervisión de
la instalación completa y capacitación de personal egipcio en el Reino Unido. — Marconi.

La Post Office piensa instalar esos equipos,
que se espera sean los más modernos de ese
tipo, en centrales telefónicas locales de zonas
urbanas diseminadas por toda Australia.
Con las nuevas centrales se mejorará el servicio
de los abonados con facilidades tales como la
selección por teclado y la selección abreviada.
Este aviso de licitación para el nuevo tipo de
centrales locales se ha hecho en vista del éxito
obtenido con la técnica de control por programa
almacenado en la central interurbana nacional
de Sydney. Se están instalando actualmente
corresponsales de esa central en Melbourne,
Adelaida y Bendigo. — Post Office de Australia.

Nuevos enlaces telefónicos
internacionales desde Egipto
□ Se han inaugurado los servicios telefónicos
siguientes entre Egipto y otros países:
— con Filipinas, vía Italia, el 29 de agosto de
1974;
— con Groenlandia e Islas Feroe, vía Francia,
el 1.° de diciembre de 1974;
— con Argelia, vía Roma, el 29 de diciembre
de 1974.
Los idiomas admitidos en estos enlaces son el
árabe, el francés y el inglés. — Organización
de Telecomunicaciones de Egipto.

Ampliación de la red interurbana
del Reino Unido
□ En 1974 se han agregado bastante más de
15 000 circuitos interurbanos a la red telefónica del Reino Unido. A fines de diciembre
había 156 035 circuitos en servicio, frente a
140 333 a fines de 1973, lo que representa un
aumento del 11,2%. Estos circuitos constituyen
canales telefónicos del servicio público de más
de 40 km de longitud. — Post Office del Reino
Unido.

Los dos contratos, que ascienden a un total
de unos 750 000 dólares, los ha concedido
la Plessey Automática Eléctrica Portuguesa SARL,
por cuenta de la Administración portuguesa
de Correos y Telecomunicaciones, a la GTE
Telecomunicazioni SpA, de Milán (Italia). — GTE
International.

Túnez: instalación de un sistema
de relevadores radioeléctricos
□ El Ministerio tunecino de Transportes y
Comunicaciones ha firmado un contrato, por
1,2 millones de dólares de Estados Unidos, con
la GTE International, Incorporated para la
instalación de un sistema de telecomunicación
por ondas micrométricas, que constituirá un
medio moderno de transmisión telefónica para
la región central del país, desde Sousse, en el
golfo de Hammamet, hacia el sudoeste, para
llegar a Cairouan y Casserine, en el occidente
tunecino.
La Administración de Telecomunicaciones se
encargará de la instalación del sistema con la
ayuda y el control de GTE Lenkurt (Cañada).
Está prevista su explotación para junio de 1975.
La GTE suministrará todos los equipos de telecomunicación y el material complementario
como torres, generadores eléctricos y equipos
de prueba.
Se han previsto siete conexiones « de bifurcación» por relevadores radioeléctricos, a
partir del sistema central, para enlazar distintas
localidades de esa región montañosa con la
ruta Sousse-Casserine. Las distintas bifurcaciones y la ruta principal tendrán una longitud
total de unos 480 km.
Se financiará el proyecto con fondos puestos a
disposición de Túnez por la Agencia canadiense
de desarrollo internacional. — GTE International.
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Red de televisión en color
para los países productores
de petróleo
□ En los Emiratos Árabes Unidos se va a crear
una red federal de televisión, mediante un
sistema de transmisión que la GEC Telecommunications Limited of England va a construir
en virtud de un contrato con entrega en funcionamiento. Será la primera red federal
de comunicaciones por microondas de los
Emiratos Árabes Unidos.
El sistema de microondas de 2 GHz tendrá una
longitud de 315 km, y enlazará los siete Emiratos. Constará de dos canales principales, para
la transmisión de televisión en color y de
tráfico telefónico, y de un canal común de
reserva.
Los terminales estarán en Abu Dhabi, Ras al
Khaimah, Umm al Qaiwain, Fujairah, Jebel Ali y
Dubai. El terminal de Jebel Ali estará situado
en el emplazamiento de una nueva estación
terrena para comunicaciones por satélite
y dispondrá de facilidades para su conexión con
el sistema por satélite.
La comprobación de la red se hará con un
sistema de supervisión que transmite señales
a una sala de control situada en Abu Dhabi,
donde habrá facilidades para la conmutación
a distancia. El equipo, completamente transistorizado, será alimentado por un doble generador Diesel, con baterías de reserva. Como
la mayor parte de la red discurre a lo largo
de la costa del Golfo, se instalará equipo de
diversidad, que selecciona automáticamente
la mejor de dos señales, para compensar las
condiciones adversas de propagación.
Se construirá en primer lugar el enlace entre
Dubai y Umm al Qaiwain, que deberá estar
terminado en diciembre de 1975. Se prevé
que la instalación se habrá completado en 1976.
— GEC Telecommunications.

Cable telefónico submarino
Australia—Nueva Zelandia
□ Entre Australia y Nueva Zelandia se tenderá
un nuevo cable submarino con capacidad para
640 circuitos telefónicos.
El cable, que cubrirá una distancia de 2150 km
entre Sydney y Muriwai Beach, cerca de
Auckland, enlazará Muriwai Beach con el
centro de conmutación de Auckland mediante
un sistema de relevadores radioeléctricos de
dos saltos. Además de utilizarse para el tráfico
entre ambos países, el cable incrementará la
capacidad de comunicaciones de Nueva Zelandia
con los países servidos por el satélite del Océano
índico, a través de la estación terrena australiana de Ceduna. El tendido del cable estará
terminado en febrero de 1976. — Overseas
Telecommunications Commission (Australia)/Post
Office de Nueva Zelandia.

Fábrica de cables
en la República Popular
de Polonia
□ La Société anonyme de télécommunication
(SAT) y la sociedad de ingeniería Serette han
concluido con la sociedad de compras Elektrim
de la República Popular de Polonia, un contrato
para entrega, en condiciones de marcha,
de una fábrica de cables de telecomunicaciones.
Este contrato, de un importe de 335 millones de
francos franceses, corresponde al plan de
modernización del conjunto de fábricas de
cables polacas y permitirá mejorar la red civil
de telecomunicaciones de los CTT del país.
La puesta en servicio de esta fábrica de cables
se ha previsto para julio de 1977. — Le Monde.

Noticias de la ESRO . . .
Un cable telefónico francés
entre Marruecos y Senegal
□ Las Administraciones de CTT de Marruecos
y de Senegal han decidido la prolongación hacia
el sur, hasta Dakar, del actual enlace telefónico
submarino entre Francia y Marruecos (Penmarch—Casablanca).
Esta nueva arteria, de una longitud de 2700 km
con 125 repetidores sumergidos, se ha atribuido, como la anterior, al Grupo CGE:
Compagnie industrie/le des télécommunications
(CIT-Alcatel), en lo que concierne al equipo
electrónico, y Les cables de Lyon para el cable
coaxil.
Este pedido de sistema submarino, de un
importe de 150 millones de francos franceses,
es el más importante obtenido por el Grupo
CGE.
El enlace Casablanca—Dakar debe entrar
en servicio en abril de 1977 y permitirá,
entonces, el intercambio de 640 comunicaciones
simultáneas.
Por otra parte, se ha firmado un protocolo
que prevé la continuación de este cable transatlántico hasta Abiyán, en Costa de Marfil. —
CIT-Alcatel.
174

... se firma en Washington el acuerdo
« Aerosat »
□ , La Organización Europea de Investigaciones
Espaciales (ESRO), la Comsat General Corporation
y el Gobierno de Canadá firmaron en Washington, el pasado día 2 de diciembre, un acuerdo
para la construcción de satélites aeronáuticos
(Aerosat Space Segment Programme) con destino
a un programa intergubernamental de experimentación y evaluación.
El Aerosat Space Segment Programme cubre
la concepción, construcción, adquisición y
explotación de dos satélites sobre el Océano
Atlántico. El primer satélite se lanzará en 1978
por medio de un vehículo Delta 3914.

. . . simposio sobre tribología
□ Más de 100 especialistas en tribología
participarán en un simposio organizado por la
ESRO y su Laboratorio Europeo de Tribología
Espacial. Expertos de la República Federal de
Alemania, Estados Unidos, Francia, Países Bajos,
Reino Unido y Suiza presentarán 35 documentos
al simposio, que se celebrará los días 9, 10 y
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11 de abril de 1975 en el Instituto Europeo de
Investigaciones Espaciales (ESRIN) de la ESRO,
en Frascati, cerca de Roma.

. . . nombramiento de nuevos Directores
□ El Consejo de ESRO aprobó recientemente
los siguientes altos nombramientos:
— el Sr. Massimo Trella (Italia) ha sido
nombrado inspector técnico (y, en calidad
de tal, miembro del Consejo de Dirección
de la ESRO);
— el Sr. Bernard Deloffre (Francia) ha sido
nombrado Director del programa del laboratorio espacial;
— el Sr.Walter Luksch (República Federal de
Alemania) es el nuevo Director del Programa de comunicaciones par satélite;
— el Sr. John Hawkes (Reino Unido) pasa a
ser Jefe del Departamento de Desarrollo y
Tecnología del Centro Europeo de Investigaciones y de Tecnología Espacial (ESTEC)
de la ESRO, en Noordwijk (Países Bajos).

... demostración de la capacidad de Europa
en materia espacial
□ En vista del interés demostrado por cierto
número de países, la Organización Europea
de Investigaciones Espaciales está organizando
tres «Jornadas europeas del espacio», destinadas a demostrar la capacidad de las organizaciones y de la industria europeas en las
técnicas espaciales.
Más de 200 personas, provenientes de muchos
países tan lejanos como Australia, Indonesia,
Irán y Zaira, han sido invitadas a esta presentación de programas, instalaciones y experiencia de Europa en el ámbito espacial, prevista
para los días 27, 28 y 29 de mayo en el Centro
Europeo de Investigaciones y de Tecnología
Espacial de Nordwijk (Países Bajos). Serán
objeto de especial atención los sistemas
espaciales completos con sus segmentos
espacial y terrenal. — ESRO.

Lanzamiento
del séptimo
satélite
« Intelsat-IV »
□ El 6 de febrero último, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) de
Estados Unidos lanzó, desde Cabo Cañaveral
(Florida), el séptimo satélite de telecomunicaciones de la serie Intelsat-IV.
Este satélite, de un peso total de 1400 kg, fue
colocado en órbita geoestacionaria, por encima
del ecuador, sobre el Océano índico. Es el
segundo satélite Intelsat-IV del Océano índico,
y completa la red mundial originalmente
proyectada. Existen actualmente tres satélites
Intelsat-IV sobre el Océano Atlántico, dos
sobre el Océano Pacífico y otros dos sobre el
Océano índico.
Cada satélite Intelsat-IV tiene capacidad para
unas 3500 comunicaciones telefónicas bidireccionales, en condiciones normales. Cada satélite
puede también acomodar 12 canales de televisión. — NASA.

noticias

Las primeras estaciones
terrenas dedicadas
exclusivamente a la transmisión
de datos
□ Ya pueden funcionar las tres primeras
estaciones terrenas de Estados Unidos destinadas a transmitir exclusivamente datos
numéricos vía satélite. El anuncio ha sido
hecho por Fairchild Space and Electronics
Company, que proyectó, construyó e instaló las
estaciones en el breve plazo de 15 meses.
Las estaciones terrenas se han construido de
conformidad con un contrato firmado con la
American Satellite Corporation, que utilizaba los
terminales para establecer una red pública de
comunicaciones por satélite. Los tres terminales pueden transmitir datos numéricos a
1,344 Mbitios/s, con un alto grado de confiabilidad y una baja proporción de errores. —
Fairchild.

Centenario de la industria húngara
de telecomunicaciones
□ La fábrica húngara de equipo para telecomunicaciones, Beloiannisz Fliradástechnikai
Gyár (BHG), celebró en Budapest, los días
13 y 14 de diciembre de 1974, el centenario
de su fundación. Un pequeño taller de fabricación de equipo telegráfico, precursor de la
BHG, fue el primer paso de la industria húngara
de telecomunicaciones.
Asistieron a los actos conmemorativos invitados
procedentes de diez países, entre los que
figuraban personalidades con altos cargos en
administraciones de telecomunicaciones.
El primer día, el Sr. Gyula Horgos, Ministro
de la Industria Metalúrgica y de Maquinaria,
dirigió unas palabras de bienvenida a los
600 participantes en la ceremonia. A continuación, el Sr. Oscar Kas, Director técnico
jubilado de la BHG, hizo un resumen histórico.
Luego, el Sr. Lajos Asztalos, Viceministro,
expuso brevemente los planes para el futuro
y las tendencias de las telecomunicaciones
húngaras.
Los actos del segundo día fueron inaugurados
por el Sr. Gábor Iklódy, Director General,
y estuvieron enteramente consagrados a la
BHG. Se pasó una película de 20 minutos sobre
los acontecimientos sobresalientes de la vida
de la BHG: algunos hechos históricos interesantes, una ojeada al proceso de fabricación
de la BHG, entrevistas con clientes, etc.
De las principales actividades de la BHG se
trató en las siguientes conferencias:
— participación y trabajo en dos organismos
internacionales, el COMECON y el CCITT;
— política de mercados;
— tendencia de los trabajos de investigación
y desarrollo para el futuro inmediato y
para un porvenir más lejano;
— organización de los trabajos de investigación
sobre confiabilidad.
Se clausuraron los actos conmemorativos con
un corto discurso del Sr. Károly Varga, Director
técnico de la BHG. — BHG.

La LM Ericsson crea un
importante premio
□ La compañía LM Ericsson celebrará su centenario en 1976 con la creación de un premio
internacional destinado a fomentar la investigación y el desarrollo de las telecomunicaciones.
El premio, que se concederá cada tres años,
estará dotado con 100 000 coronas suecas.
El premio LM Ericsson se concederá por las
« contribuciones importantes en la esfera de
las telecomunicaciones » aportadas o materializadas en resultados positivos en los tres años
precedentes. Se concederá por primera vez en
1976, año del centenario.
Un jurado independiente elegirá al ganador. Los
miembros del jurado serán nombrados por la
Real Academia sueca de Ciencias de la Ingeniería, la Administración sueca de Telecomunicaciones, y descollantes profesores universitarios de tecnología. Toda persona u organización que se dedique a las telecomunicaciones
podrá proponer candidatos al premio. El plazo
de presentación de candidatos se cierra el
1.° de octubre de 1975.
La LM Ericsson fue fundada en 1876 por Lars
Magnus Ericsson, ciudadano sueco, de 30 años
de edad, que tenía una importante experiencia
en electromecánica. Desde entonces la empresa
se ha convertido en una importante organización internacional cuyas actividades en la
esfera de télecomunicaciones tienen un ámbito
universal. — LM Ericsson.

Radares de vigilancia para
Francia
□ El gobierno francés y la Marconi Radar
Systems Limited han firmado un contrato, por
valor de 900 000 libras esterlinas, para la
construcción de radares de vigilancia de 50 cm.
El pedido ha sido formulado atendiendo a la
recomendación del Centre d'essais en vol (CEV)
de que se equipen los centros de vuelos de
pruebas de Brétigny e Istres con radares de la
tercera generación de 50 cm de la serie S 600 —
un S 650 en Brétigny — y, para satisfacer las
necesidades a largo plazo, con un radar de la
serie S 670 en Istres. — Marconi.

Mejora de las comunicaciones
de las plataformas petrolíferas
del Canal de San Jorge
□ De conformidad con un proyecto de más de
100 000 libras esterlinas, la Post Office del
Reino Unido instalará nuevos servicios para
facilitar la prospección de petróleo en el sector
británico del Canal de San Jorge. La Post Office
instalará equipos suplementarios en su estación
radioeléctrica costera de Devon septentrional,
cerca de llfracombe, para el enlace de las
plataformas petrolíferas y sus buques auxiliares
con la tierra firme.
El equipo, proporcionado por Marconi Communication Systems Limited, permitirá a la Post
Office instalar en cada plataforma del Canal de
San Jorge — hasta un máximo de 15 — su
propio enlace de teleimpresor con su oficina
en la costa del Reino Unido. Las plataformas
tendrán también acceso, mediante un enlace
radiotelefónico común, a la red telefónica
pública mundial. — Post Office del Reino Unido.

La ONU adopta
las dimensiones del papel
normalizadas por la ISO
□ En aras de la eficacia y de la economía, la
Organización de las Naciones Unidas ha anunciado su intención de adoptar las normas
internacionales de la Organización Internacional de Unificación de Normas (ISO) sobre
dimensiones del papel para todo tipo de
documentación, correspondencia y uso general
dentro de la organización. El Secretario General
de las Naciones Unidas, Sr. Kurt Waldheim,
ha tomado tal decisión tras un detallado estudio
realizado por diversas secciones de la Secretaría.
Varias instituciones especializadas de
las
Naciones Unidas, entre ellas la UIT, han
adoptado las normas de la ISO desde hace
bastante tiempo. — ISO.

Mutaciones . . .
... en Austria
□ El 1.° de enero de 1975, el Sr. Alfred
Schlegel, Doctor en Derecho, ha sido nombrado Director General de la Administración
de Correos y Telégrafos de Austria, en sustitución del Sr. Rudolf Pabeschitz, que se ha
jubilado. — Administración austríaca.

. . . en Bolivia
□ El Sr. René G. Ossorio Beltrán ha sido
nombrado Director General de Telecomunicaciones.

... en Japón
□ El Sr. Isamu Murakami ha sido nombrado
Ministro de Correos y Telecomunicaciones, en
sustitución del Sr. Toshio Kashima.

. . . en Maldivas
□ El Sr. U. Abdulla Khaleel ha sido nombrado
Director del Departamento de Telecomunicaciones, cesando en dicho cargo el Sr. A. N.
Abdul Razzak Abdul Wahhab.

¡MfewiMiiaenéra
técnica

Noticias de INTELSAT . . .
La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT) ha concedido
los siguientes contratos:

. . . servicios e instalaciones de comprobación técnica de sistemas de satélite
□ Un contrato, por una suma global de
2 979 000 dólares de Estados Unidos, con la
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Société de télécommunications internationales du
Cameroun (INTELCAM), Yaoundé, para el
suministro y mantenimiento, en servicio permanente (24 horas diarias durante los 7 días
de la semana), de instalaciones de estación
terrena para la comprobación técnica de
sistemas de satélite. La duración del contrato
se extiende del 1.° de diciembre de 1975 al
30 de noviembre de 1978, con posibilidad de
prolongación por dos años más.

. . . estudio de integración
eléctrica/satélite

propulsión

□ Se ha concedido un contrato a la TRW
Systems Group, de Redondo Beach (California),
por valor de 125 000 dólares y un plazo de
9 meses, con el fin de determinar si existe
algún obstáculo que impida utilizar motores
iónicos electrostáticos para el mantenimiento
en posición norte-sur de satélites de telecomunicaciones, y proponer métodos que eliminen o salven tales impedimentos.

. . . volante de inercia
□ Se ha concedido un contrato de 120 000 dólares y un plazo de 18 meses a la Teldix GmbH,
de Heidelberg (República Federal de Alemania),
para el desarrollo de un volante de inercia de
orientación magnética, perfeccionado y de la
máxima confiabilidad, que pueda utilizarse en
un satélite de telecomunicaciones estabilizado.

La NASA ha confiado la explotación de este
satélite, que pesará 934 kg y girará en torno
de la Tierra 14 veces al día en una órbita nortesur, al Jet Propulsión Laboratory (JPL), de
Pasadena (California).
El Seasat-A, que será lanzado en 1978, está
destinado a probar los principios del satélite,
prueba que puede llevar a misiones operadonales años más tarde. Tales principios se han
venido desarrollando de manera minuciosa
desde 1973, en colaboración con otros organismos gubernamentales e instituciones privadas
interesados en las cuestiones oceánicas.
Los instrumentos de un módulo sensor, que
forma parte del satélite, proporcionarán datos
que permitirán determinar la altura de las olas,
la dirección de las corrientes, la dirección
del viento en la superficie y las temperaturas
superficiales y, por consiguiente, distinguir
las tormentas, el estado del mar, las corrientes,
los bancos de hielo y las condiciones meteorológicas concretas.
Tal como está previsto en la actualidad, el
módulo se compondrá de cuatro sensores
primarios:
— un altímetro radárico de impulsos comprimidos,
— un radar de imagen con apertura sintética
coherente,
— un medidor de la dispersión
en microondas,

del viento

— un radiómetro de infrarrojos.

. . . estudio sobre las fluctuaciones de las
señales en 4 y 6 GHz
□ Contrato de 12 meses, por una suma global
de 20 000 dólares, con la Cable and Wireless
Limited, Londres (Reino Unido), para el estudio
de las relaciones entre el centelleo ionosférico
en 4 y 6 GHz y el ciclo de actividad solar.

• . . dispositivo de control de temperatura
□ Fairchild Space and Electronics, de Germantown (Maryland), División de las Fairchild
Industries, Incorporated, ha recibido un contrato
para el desarrollo de una celosía de contrarrotación, que es un dispositivo para controlar la
temperatura.
Este contrato, por valor de 119 234 dólares y
un plazo de 14 meses, prevé la concepción,
fabricación, prueba y suministro de un sistema
de celosía térmica como medio para poder
regular la reflexión del calor de acuerdo con
los límites de temperatura del satélite. —
JNTELSAT/Communications Satellite Corporation.

Estudio de las características
oceánicas desde satélite
□ La National Aeronautics and Space Administración (NASA), de Estados Unidos, ha
anunciado recientemente un nuevo programa
de satélite marítimo, Seasat (sea satellite),
para la observación de los océanos, con el fin
de obtener de manera continua datos sobre
las condiciones meteorológicas y marítimas.
176

Una red de satélites operacionales podría
suministrar dos veces al día a los barcos en alta
mar mapas detallados de sus rutas, con indicación de las condiciones meteorológicas, el
estado del mar y los eventuales peligros.
La utilización en gran escala de estos datos
de satélite podría influir en las características
de los barcos, en el desarrollo portuario
y en la selección de ubicaciones para ciertas
instalaciones, tales como las centrales eléctricas.
Además de estos datos de inmediata aplicación
para los avisos de peligros y de tormentas,
el Seasat comunicará datos científicos sobre
la curvatura de los océanos, la circulación
oceánica, el transporte de masas, calor y
elementos nutritivos por las corrientes superficiales, y la interacción entre el aire y el mar. —
NASA.

Terminal móvil de datos
para la policía canadiense
□ El Ministerio de Comunicaciones (DOC —
Department of Communications) y la Real
Policía Montada de Canadá (RCMP — Royal
Canadian Mounted Pólice) han dado a conocer
un proyecto destinado a poner la computadora
nacional de la policía al alcance de todo coche
patrulla de Canadá.
El proyecto, desarrollado conjuntamente por
el DOC y la RCMP, ofrecerá a todo funcionario
a bordo de un coche patrulla acceso directo
a la computadora por medio de un teclado
minúsculo y de un pequeño teleimpresor o
pantalla de televisión montado bajo el salpi-
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cadero o sobre el puente de transmisión del
coche.
Este singular terminal móvil de datos, que se
normalizará de acuerdo con el proyecto,
eliminará la pérdida de tiempo que supone
formular consultas telefónicas desde los coches
patrulla a la computadora a través de operadores. El DOC y la RCMP cooperarán en la
realización de un programa bienal de concepción, desarrollo y construcción de un prototipo
del sistema modular que satisfaga las principales
necesidades de todas las fuerzas de policía de
Canadá. El sistema reducirá en gran medida
la congestión de los canales radioeléctricos
de la policía y contribuirá a aumentar la
eficacia de las fuerzas de policía de las grandes
ciudades.
El proyecto supone la integración de los dos
servicios existentes de comunicaciones e
información de la policía. El primero lo forman
los millares de sistemas locales de comunicaciones telefónicas que enlazan los coches
patrullas con los operadores de radio. El
segundo es del servicio de información de la
policía, de ámbito nacional y totalmente electrónico (Canadian Pólice Information Centre—
CPIC), explotado en Ottawa desde 1972
por la RCMP.
El términal móvil podrá también incorporarse
a los sistemas de transmisión con ayuda de
computadora (CAD). Tales sistemas permiten
que la señalización numérica a velocidad
elevada sustituya a los mensajes telefónicos
ordinarios entre los coches patrulla y los
operadores, reduciendo con ello de forma
espectacular la presión a que están sometidos
los escasos canales telefónicos. Las fuerzas
de policía de la mayoría de las ciudades de
Canadá estudian la posibilidad de implantar
sistemas CAD. — Communications Cañada.

« Srats » — nuevo satélite japonés
□ El tercer satélite científico de la Universidad
de Tokio, Srats (solar radiation and thermospheric satellite), ha sido lanzado desde el
Centro espacial de Kagoshima, mediante un
cohete de cuatro secciones de combustible
sólido, de fabricación japonesa.
Este satélite, destinado al estudio termosférico
y de la radiación solar, tiene la forma de un
prisma recto octogonal de 0,75 m de diámetro
por 0,7 m de altura, y pesa en total 86 kg.
Está estabilizado por rotación con un sistema
de control de actitud geomagnético con volante
de inercia, y lleva cuatro sondas de plasma
en vástagos extensibles perpendicularmente
al eje de rotación; 6000 células solares de
silicio n-p aseguran el suministro de energía,
cuyo régimen medio es de 15 W. Sus frecuencias y potencias de transmisión para el seguimiento y la telemedida (en 100 mW) son de
136,725 mW y de 400,45 MHz y 100 mW,
respectivamente.
El objetivo del satélite es el estudio sistemático
de la ionosfera mediante la observación simultánea de la radiación ionizante solar (lyman-alfa
del hidrógeno y rayos X), el albedo de la Tierra
para los rayos ultravioleta, la composición
iónica positiva, los parámetros del plasma,
tales como las densidades electrónica e iónica,
y las temperaturas de la ionosfera. — Spacewarn
Bulletin.
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LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL
10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1974
Denominación
Descripción
de la
cosmonave
Helios-1

Número
internacional

Fecha

1974-97-A

República
Federal de
Alemania
Bundesministerium für Forschung und
Technologie
(Eastern Test
Range)

10 dic.

1974-98-A

URSS
(Plesetsk)

13 dic.

satélite en forma
de carrete;
altura: 2,12 m;
diámetro:
2,77 m;
masa bruta:
370 kg;
2 paneles solares
cónicos;
baterías Ag-Zn
Cosmos-697

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Perigeo *
Apogeo

Periodo *
Inclinación

órbita he liocéntrica

182 km
415 km

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

Sonda solar portadora de equipo
2297,59 MHz
0,5; 10 ó 20 W para 10 experimentos en una
misión interplanetaria pasando
(telemedida)
aproximadamente a 45x106 km
del Sol. El equipo experimental
lo suministraron la R. F. de Alemania y Estados Unidos; el satélite
lo proporcionó la R. F. de
Alemania

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones precisas de elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida. Misión de reconocimiento fotográfico de alta resolución. El satélite fue colocado en
una órbita de perigeo inferior
poco después del lanzamiento.

90.2 min
62,8°

Regresó a la Tierra el 25 de
diciembre de 1974
Meteor-20

1974-99-A

URSS
(Plesetsk)

17 dic.

861 km
910 km

102,4 min
81,2°

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

Cosmos-698

1974-100-A

URSS
(Plesetsk)

18 dic.

515 km
566 km

95.3 min
74,0°

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

Symphonie

1974-101-A

Francia/
República
Federal de
Alemania
(Eastern Test
Range)

19 dic.

38 705 km
40 918 km

1646 min
1,2°

URSS
(Plesetsk)

21 dic.

masa: 230 kg

11.° Molnya-2

1974-102-A

lograda la ó rbita geoestacionaria desp>ués de ligeras
corre cciones
641 km
40 675 km

12 h 17 min
(737 min)
62,9°

137,020 MHz
0,91 ó 5,2 W
(seguimiento
y telemedida)

Satélite experimental de comunicaciones

5,7-6,0 MHz
(recepción)

Lleva aparatos para la transmisión
de programas científicos de televisión y radiocomunicaciones multicanales, aparatos para el control
de los dispositivos de medida,
sistema de orientación, sistema de
corrección de órbita y fuentes de
energía

3,4-3,9 MHz
(transmisión)

Cosmos-699

1974-103-A

URSS
(Baikonur)

24 dic.

436 km
454 km

93,2 min
65,0°

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

Salyut-4

1974-104-A

URSS
(Baikonur)

26 dic.

219 km
270 km

89,1 min
51,6°

Objetivos: investigaciones científicas y ensayo de los aparatos de
a bordo.

satélite de
3 compartimientos; paneles
solares
■

Soyuz-17 quedó amarrado a So/yut-4
el 12 de enero de 1975, pasando
la tripulación a Salyut-4
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Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Número
internacional

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Perigeo*
Apogeo

Fecha

Periodo *
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

Cosmos-700

1974-105-A

URSS
(Plesetsk)

26 dic.

976 km
1012 km

103,0 min
83,0°

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

Cosmos-701

1974-106-A

URSS
(Plesetsk)

27 dic.

210 km
339 km

89,8 min
71,4°

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

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

UTILIZACIÓN DE LOS SATÉLITES DE TELECOMUNICACIÓN INTELSAT
SEPTIEMBRE DE 1974
telecomunicaciones en general
región

servicio de televisión

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

número de transmisiones

tiempo de transmisión
(véase la nota b))

3415
899
867

237
39
37

136 h 27 min
65 h 37 min
47 h 47 min

Atlántico
Pacífico
Indico

OCTUBRE DE 1974
telecomunicaciones en general
región

servicio de televisión

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

número de transmisiones

tiempo de transmisión
(véase la nota b))

3488
911
923

353
30
46

255 h 26 min
57 h 38 min
19 h 16 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.
178
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Estudio sobre el aterrizaje
con ayuda de televisión
□ En el Flight Research Center de Edwards
(California), de la National Aeronautics and Space
Administraron (NASA) de Estados Unidos, va
a estudiarse el empleo de televisión para
proporcionar información visual a los pilotos
de futuras aeronaves y cosmonaves.
Los pilotos de las aeronaves de alta velocidad,
que es posible que tengan cabina de tripulación
•con ventanas más estrechas y efectúen el vuelo
de aproximación con ángulos de ataque abiertos, tendrán poca visibilidad durante las
operaciones de aterrizaje.
Por otro lado, en los nuevos vehículos de
investigación no tripulados y pilotados a
distancia, se necesitarán medios visuales perfeccionados para el control preciso durante el
vuelo.
El programa comprende dos fases. El principal
objetivo de la primera es demostrar la posibilidad de efectuar vuelos de aproximación y
aterrizaje utilizando como única referencia
visual los sistemas de televisión. También se
evaluará la capacidad del piloto para apreciar
la altitud con tales sistemas.
La segunda fase tiene por objeto optimar el
sistema de televisión para realizar la maniobra
de aterrizaje. — NASA.

Nuevas aleaciones
para la fabricación de muelles
más fuertes y económicos

El Bell System consume unas 11 000 toneladas
anuales de aleaciones de cobre en la fabricación
de relés y conectadores para los centros de
conmutación y en la fabricación de muelles.
La nueva familia de aleaciones — hechas con
cobre, níquel y estaño — son más fuertes,
más fáciles de trabajar y más económicas que
los actuales materiales, a base de cobre, con los
que se hacen los muelles, tales como cobreberilio y fósforo-bronce.
Comparados con los de cobre-berilio, que es
la aleación de cobre más fuerte hoy utilizada,
los muelles hechos con la nueva aleación son
un 15%, aproximadamente, más fuertes y la
carga que soportan es un 40% mayor en
flexiones repetidas. Además, la materia prima
cuesta la tercera parte que la aleación cobreberilio, en razón del elevado precio de este
último metal.

cargas de 1000 A en periodos de hasta 20 segundos.
La nueva abrazadera es una versión perfeccionada de la de tipo normal, Bullet Bond Clip de
CTC, que permite efectuar una fuerte conexión
mecánica y eléctrica entre cables. La platina
de la abrazadera lleva una lengüeta plegada que
establece un contacto directo de baja resistencia entre la cubierta del cable y la pieza de
conexión u otra toma de tierra. Se ha añadido
una pantalla que protege de las descargas
de gran intensidad los conductores que van
debajo. Como resultado de estas modificaciones,
se ha aumentado la capacidad de la abrazadera
normal para el paso de corrientes.

Con relación a la aleación fósforo-bronce, que
es la que más se emplea para los muelles de los
dispositivos electromecánicos, las nuevas aleaciones son un 50% más fuertes, sin que cuesten
más, y por un precio algo mayor puede obtenerse una robustez doble. Esto significa que,
para algunas aplicaciones, pueden emplearse
cantidades más pequeñas de las nuevas aleaciones en sustitución del fósforo-bronce.
Además de sus ventajas de robustez y costo,
las nuevas aleaciones son menos susceptibles
de romperse que los metales corrientes, y
relativamente fáciles de soldar.

(CTC)

Los Bell Laboratories están ahora trabajando
con la Western Electric, compañía fabricante y
proveedora del Bell System, para determinar
el comportamiento de las nuevas aleaciones,
no en laboratorio, sino en condiciones usuales
de producción. — BTL.

La abrazadera se vende completa, con todas
sus piezas desmontadas, lo cual hace más cómoda
su utilización en el lugar deseado.

□ Los Bell Te/ephone Laboratories (BTL) han
desarrollado una nueva familia de aleaciones
metálicas que hacen un uso más eficaz del
cobre, uno de los recursos naturales de utilización más extendida y que se está agotando
rápidamente.

En un boletín Hints and Tips se describe el
sistema y el método aprobado de instalación. —
CTC.
(Communications Technology Corporation,
2237 Colby Avenue, Los Angeles, California
90064— Estados Unidos)
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Producto para preservar
los postes
□ Los postes de madera para el teléfono y las
líneas eléctricas, con partes no tratadas
expuestas al aire, como orificios para tirafondos, etc., pueden tratarse ahora eficazmente
sobre el terreno con el producto Pentaplug, de
la Communications Technology Corporation (CTC).
Los agujeros recientes son particularmente
vulnerables a los ataques de termitas y microorganismos, que pueden infectar y deteriorar
rápidamente los postes. Pentaplug evita tales
ataques con facilidad y a bajo costo. También
ayuda a proteger la madera, actuando como
fungicida y desinfectante.

Nueva abrazadera de conexión
para cubiertas de cables
(BTL)
Preparación de una muestra de la nueva aleación
para someterla a prueba en el aparato de tracción

□ Con la nueva abrazadera de conexión
Bullet Bond Clip 1000 (marca registrada), de la
Communications Technology Corporation (CTC),
se puede conectar la cubierta de cualquier tipo
de cable y proteger sus conductores de sobre-

El producto está envasado en botes de 380 g,
con un inyector de plástico que facilita la
aplicación en las zonas de difícil acceso. Su
aplicación en zonas extensas se facilita mediante
el empleo de pistolas especiales de mano o
de aire comprimido. — CTC.
(Communications Technology Corporation,
2237 Colby Avenue, Los Angeles, California
90064 — Estados Unidos)
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Módulo radáríco de efecto
Doppler que funciona en la
banda X
□ NV Philips ha anunciado la fabricación del
módulo radárico CL8960 que funciona en la
banda X y está previsto especialmente para
determinar el movimiento de objetos distantes
a base del efecto Doppler que se produce en la
radiación reflejada por los objetos. Comprende
un oscilador Gunn, que produce la energía
necesaria para la radiación, y una cavidad
mezcladora que mezcla la energía reflejada con
una muestra de la señal del oscilador. Es un
dispositivo completo que sólo requiere un
circuito de alimentación y un amplificador
para la salida de audiofrecuencia.

del suelo por cuatro mástiles de fibra de
vidrio. Se han efectuado pruebas en muchas
partes del mundo, y sus resultados indican que
la onda ionosférica reflejada vuelve muy cerca
del punto de transmisión. Se consiguió establecer la comunicación, siendo la señal fuerte
y clara, entre dos estaciones situadas a 1,7 km
solamente la una de la otra y separadas por
crestas de 1500 m de altura. Anteriormente
no había dado ningún resultado el empleo
de antenas clásicas. En general, la nueva antena
permitirá establecer comunicaciones seguras
hasta distancias de 800 km.

Klistrón con anchura de banda
ajustable para equipos modernos
de radar en la banda L
□ En el klistrón Va-963A de Varían se combinan
las más modernas técnicas en materia de
cavidades con simples indicadores numéricos,
de modo que con el mismo tubo sintonizable
se puede trabajar en banda ancha o en banda
estrecha, ésta para el control del tráfico aéreo
y aquélla para equipos de radar con flexibilidad
de frecuencia.

Con una ¡mpedancia de alimentación que se
aproxima mucho a la corrientemente utilizada
de 50 ohmios del cable coaxil y de la salida
del transmisor, la relación de ondas estacionarias de la antena (que depende de la frecuencia)
es superior a 1,5:1 en 3 MHz. Otra de sus
ventajas es que puede radiar en el segundo
armónico de una determinada frecuencia,
lo cual no se puede hacer con un dipolo.
Cuando entre la frecuencia diurna y la nocturna
existe una relación normal de 2:1, una antena
que funcione, por ejemplo, en 3,5, también
resonará en 7 MHz, lo cual suprime la necesidad
de cambiar de antena según que sea de día
o de noche.
La antena se vende desarmada, pesa poco y un
hombre solo la puede montar en unos 15 minutos. — Racal-Mobilcal.

(Philips)

(Racal-Mobilcal Limited, 464 Basingstoke Road,
Reading, Berkshire RG2 0RY — Reino Unido)

Módulo radárico de efecto Doppler que funciona
en la banda X, para detectores de proximidad y
movimiento

Teléfono electrónico
El módulo CL8960 es el primero de tres
módulos radáricos Doppler previstos para
cubrir la banda X. Puede utilizarse en frecuencias comprendidas entre 10,4 y 10,7 GHz, y su
salida normal, con una tensión de alimentación
de 7 V, es de 8 mW. Una característica especial
del mismo es su sistema detector mezclador
con cavidad integral independiente, cuyo nivel
de ruido es inferior al de los sistemas detector
oscilador de una sola cavidad. Mantiene así,
incluso con su antena de ganancia relativamente
pequeña, altas relaciones de señal/ruido en la
detección. — Philips.
(NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Elcoma
División, PO Box 523, Eindhoven (Países Bajos)
— Télex: 51573)

Antena de ondas decamétricas
que elimina la zona de silencio
□ Racal-Mobilcal Limited ha anunciado un
nuevo tipo de antena portátil para ondas
decamétricas, que se puede utilizar con equipo
de tipo mochila que tenga una salida de 20 a
100 W (potencia de cresta) y funcione en la
gama de 2 a 10 MHz. La principal característica
de esta antena, prevista para estaciones semifijas, es que resuelve el problema de la distancia
de salto, problema que se plantea normalmente
cuando se emplea un dipolo con bajos niveles
de potencia.
Esta nueva antena omnidireccional se compone
de un bucle horizontal suspendido a sólo 2 m
180

□ La compañía LM Ericsson ha introducido
en el mercado una nueva generación de aparatos
telefónicos cuyo circuito de conversación
está totalmente transistorizado y cuyo micrófono tiene una cápsula electromagnética lineal.
El nuevo aparato, llamado Diatronic, se ha
derivado del Dialog, aparato ligero de peso
y del que se han fabricado más de 5 millones de
ejemplares desde que se introdujo en 1963.
En el nuevo aparato, la clásica cápsula microfónica de carbón se ha sustituido por una
cápsula electromagnética lineal con amplificador, con lo cual se ha mejorado la calidad de
transmisión y reducido el costo de la mantenencia.
Su circuito de conversación está constituido
por un microcircuito integrado que se encuentra en el interior de la cubierta de la cápsula
microfónica. Esta construcción compacta facilita
la protección del micrófono y del circuito
de conversación contra la radiación electromagnética. Con la introducción de la microelectrónica se pueden suprimir ahora los
componentes voluminosos de los teléfonos.
El disco giratorio normal también se puede
reemplazar por un sistema de teclas con impulsos electrónicos de selección. En el modelo más
reciente de aparato de Ericsson, los impulsos
de selección se generan sin el empleo de
batería. El nuevo sistema de teclado sustituye
directamente al disco giratorio. — LM Ericsson.
(Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 12625 Estocolmo (Suecia) — Teléfono: 08-719 3153/
719 21 33)
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(Varían)
Contadores numéricos de posición y curvas de
sintonización permiten ajustar con facilidad la
anchura de banda del tubo transmisor

Los mandos de sintonización individuales son
fáciles de ajustar, utilizando contadores numéricos, en las posiciones determinadas en
fábrica. Cada tubo va acompañado de curvas
para el ajuste del sintonizador en función de
la frecuencia, y tanto en banda ancha como en
banda estrecha se pueden obtener curvas de
sintonización apropiadas para el sistema de
que se trate. La gama de frecuencias de base
es de 1250 a 1350 MHz.
Otra característica del tubo es su alta ganancia
en una amplia gama de niveles de potencia de
cresta saturada. Las aplicaciones actuales y
previstas requieren diversos modos de funcionamiento entre 2 y 6,5 MW, con una potencia
de excitación incidente de menos de 50 W
para anchuras de banda entre puntos de 1 dB
hasta 40 MHz.
Una potencia de excitación adicional permite
anchuras de banda instantáneas mayores aún. —
Varían.
(Varían, Microwave Tube División, 611 Hansen
Way, Palo Alto, California 94303 (Estados
Unidos) — Teléfono: (415) 493-4000; interno:
3266)

noticias / radioaficionados

Aparato de medida de la
distorsión en microondas

Pulverizadores
para
desengrasar
y limpiar

□ La Scienti fie-Atlanta, Incorporated (SA) ha
introducido en el mercado su nuevo equipo de
la serie 4620 para mediciones de distorsión en
microondas. El nuevo equipo extiende las
mediciones, normalmente hechas en frecuencia
intermedia o en la banda de base, a las frecuencias portadoras de los enlaces de microondas.
El aparato permite a los operadores medir el
tiempo de propagación de grupo, la respuesta
en amplitud Fl, el ruido, la relación de ondas
estacionarias y la atenuación de inserción en
los transmisores, receptores, componentes o
subsistemas de microondas. Las mediciones
pueden llevarse a cabo individualmente, es
decir, sin necesidad de conectar en bucle el
transmisor y el receptor.
El nuevo equipo se compone de un oscilador de
barrido de microondas de múltiples funciones
(modelo 4621) y de una serie de convertidores
elevadores y reductores (modelos 4611 y 4612),
que efectúan la conversión de las señales de
radiofrecuencia a la frecuencia intermedia de
70 MHz, y viceversa. El oscilador cubre de
1,7 a 12,4 GHz en tres bandas, sin elementos
enchufables. El barrido se ajusta por pasos de
1 MHz en una gama de 1 a 999 MHz. La frecuencia se ajusta numéricamente mediante un
conmutador de lectura directa. La salida se
equilibra mediante acopladores accesorios de
precisión.
Los convertidores elevadores y reductores
están constituidos por mezcladores que se
conectan directamente al terminal de guíaondas, suprimiéndose así la distorsión de

(SA)
Aparato de medida para microondas, serie 4620,
de la Scientific-Atlanta
radiofrecuencia que causan las conexiones
ordinarias de cables coaxiles. La respuesta en
amplitud y el tiempo de propagación de grupo
son, en cualquier banda de 50 MHz, de 0,5 dB
y 1 ns, respectivamente.
Las cajas de todos los elementos son robustas y
de poco peso para facilitar su transporte. Son
accesorios facultativos: maletines para el
transporte, detectores de nivel y acopladores
direccionales. — SA.
(Scientific-Atlanta, Incorporated, 3845 Pleasantdale Road, Atlanta, Georgia 30340 (Estados
Unidos) — Teléfono: 404-449-2000)

□ La Jonard Industries Corporation ha lanzado
al mercado dos nuevos pulverizadores: JIC-22
electro-wash, que eliminan la grasa, la suciedad
y el aceite. Es un producto fuerte que penetra,
disuelve y extrae el aceite, la suciedad y el
óxido acumulados, sin necesidad de tener que
desmontar los componentes de los equipos.
No deja residuos, se puede utilizar con seguridad en todos los materiales, no es conductor
y no contiene tetracloruro de carbono. Es
especialmente indicado para circuitos impresos,
sintonizadores, sistemas de conmutación telefónica, instrumentos, equipo de centrales,
motores, relés y otros mecanismos complejos.
JIC-33 electro lubri-foam limpia, lubrifica,
protege y pule. Es adecuado para todos los
dispositivos y componentes electrónicos y
electromecánicos. Principalmente está previsto
para los contactos de metal precioso, y proporciona una lubrificación que resiste las temperaturas extremas y mantiene los contactos
limpios, lubrificados y brillantes, suprimiéndose
así la distorsión y el ruido. Estos productos
no son inflamables y pueden utilizarse con toda
seguridad en plásticos y demás materiales. —
Jonard Industries.
(Jonard Industries Corporation, 134 Marbledale
Road, Tuckahoe, New York 10707—Estados
Unidos)

radioaficionados
E

Informe anual
de la AMSAT
correspondiente
a 1974

marzo de 1974 se cumplió el quinto
aniversario de la Radio Amateur
Satellite Corporation (AMSAT), organismo científico con fines no lucrativos,
exento del pago de impuestos. En el pasado
año, el número de sus afiliados pasó de
1014 a 1628, con sociedades miembros en
59 países, lo que representa un aumento
del 61 %. De este total, 109 son miembros
vitalicios, categoría que se ha creado
últimamente.
N

Actividades en 1974
En 1974, las principales actividades fueron
la explotación del satélite Amsat-Oscar-6,
y la puesta a punto y ensayo del satélite

Amsat-Oscar-7 con miras a su lanzamiento,
que se realizó el 15 de noviembre de 1974.
Oscar-6 continuó funcionando de manera
satisfactoria, más de dos años después de
su lanzamiento. A fin de mejorar las
operaciones en Europa y África, se inició
en Marruecos la construcción de una
estación de telemando (CN8BO). En
otras estaciones de telemando, en particular en las estaciones VE3QB, VE2BYG,
W60AL y VK3ZDH, se introdujo la
automatización de sus equipos terminales.
Las actividades con Oscar-6, en sus dos
años de existencia, pueden resumirse
como sigue:
— total de estaciones que han establecido
uno o más contactos bilaterales: 2854;
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— número total de países que trabajan
con el satélite: 87;
— número total de Estados de Estados
Unidos que trabajan con el satélite: 50;
— número total de trofeos Oscar worked
all States concedidos: 18;
— país con el mayor número de usuarios
de Oscar: Estados Unidos (1078);
— número de trofeos ARRL 1000 concedidos por la American Radio Relay
League: 258.
Si bien la vida útil prevista para Oscar-6
era de un año, todo indica que podrá
prolongarse uno o dos años más su explotación. Esto dependerá en gran parte de
la eficacia de las estaciones de telemando
de Australia, Canadá, Marruecos, Nueva
Zelandia y Estados Unidos de América,
y de la cooperación de los usuarios del
satélite.
Durante el año, la ARRL publicó y envió
a pedagogos norteamericanos y del extranjero un manual de planes de estudio
Amsat-Oscar-6, preparado por el Talcott
Mountain Science Center gracias a una
subvención administrada por AMSAT. En
diversas escuelas se realizaron demostraciones educativas con transmisiones en
tiempo real a través de Oscar-6. También en
1974 se iniciaron las transmisiones de boletines educativos por este satélite, con la
participación, entre otras, de las estaciones
W2GN, K4TI, W6CG y K0DDA.
El satélite Amsat-Oscar 7 quedó terminado
en 1974 y fue sometido a minuciosas
pruebas, entre ellas dos de vacío térmico,
una de simulación solar y otra de vibración. Se obtuvieron así cuantiosos datos
sobre la calidad de funcionamiento previsible en condiciones extremas en el medio
espacial.
Para Oscar-7, y por primera vez en el caso
de un satélite Oscar, se suscribió un seguro
especial que cubre al satélite en caso de
fracasar su lanzamiento. La póliza incluye
su colocación en una órbita adecuada
(1483 ± 185 km, con una inclinación
comprendida entre 60 y 120°). El objeto
de la póliza era proteger la suma invertida
por AMSAT en el satélite, que se calcula
en unos 60 000 dólares de Estados Unidos,
y obtener los fondos necesarios para la
construcción de otro, en caso de ocurrir un
percance en su lanzamiento.
También durante el año se formaron varias
organizaciones colaboradoras de AMSAT:
182

en la República Federal de Alemania,
AMSAT Deutschland eV (principales
estaciones: DJ4ZC, DJ5KQ, DK8FJ y
DC7AS)\ en los Países Bajos, Stichting
AMSATNederland(estaciones principales,
PAO ¡VLB, PAO JO Z, PAOJNH, NL314
y PAOEPS), y en Japón, la AMSAT Association (JAMSAT), siendo sus fundadores las estaciones JA1NET, JA1ANG,
JA1ATL y JA1NEZ. En Canadá y en el
Reino Unido se están creando organizaciones similares.

Actividades actuales
Con el lanzamiento de Oscar-7 AMSAT se
ocupará principalmente de las operaciones
con los dos satélites, Oscar-6 y Oscar-7.
Del Fondo AMSAT de la Fundación de
la ARRL, creado últimamente, se ha
obtenido una subvención para las siguientes
tareas:
a) proporcionar información, instrucciones y asesoramiento a los usuarios de
Amsat-Oscar-6 y 7, lo que supone un
gran volumen de correspondencia y de
conferencias telefónicas;
b) fomentar y facilitar nuevas aplicaciones del servicio público y experimentos con Amsat-Oscar-6 y 7. Como
ejemplo de aplicaciones de servicio
público, se prevé efectuar demostraciones de las posibilidades de los
satélites Oscar en materia de retransmisión de tráfico de emergencia utilizando pequeños equipos terminales
portátiles;
c) utilizar los satélites, de acuerdo con
las necesidades, para el programa
docente de la ARRL, experimentos y
demostraciones;
d) mantener la coordinación con las
estaciones de telemando, proporcionándoles asesoramiento, información
y equipo, y reembolsarles los eventuales gastos de explotación (energía
eléctrica, teléfono, piezas de repuesto,
etc.);
e) suministrar datos orbitales de los
satélites Amsat-Oscar-6 y 7, obtenidos
con calculadora, para las transmisiones
de boletines W1A W, y para su difusión
y publicación en el mundo entero;
f) obtener y analizar datos de telemedida
de los satélites y realizar en los modos
de explotación de los satélites las
modificaciones a que haya lugar para
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prolongar al máximo su vida útil y su
utilización;
g) preparar y publicar información sobre
las características, los experimentos y
la explotación de los satélites. Como
ejemplo de esta actividad, cabe citar la
participación de AMSAT en la redacción de artículos para boletines de
la
gestión
por
radioaficionados,
AMSAT de la preparación del plan de
estudios del Talcott Mountain Science
Center, y su participación al simposio
técnico sobre telecomunicaciones espaciales, organizado en 1973 por la ARRL,
y en la Convención internacional del
Institute of Eléctrica1 and Electronics
Engineers (IEEE) en 1974, sobre telecomunicaciones espaciales entre radioaficionados.

Proyectos futuros
Los proyectos en materia de equipo para
satélites Oscar están orientados hacia el
estudio de equipo de telecomunicaciones,
telemedida y telemando adecuado para
futuros satélites, incluidos los previstos
para su utilización en órbitas altas (es
decir, sincrónicos y casi sincrónicos, o en
órbitas de transferencia). La organización
alemana de AMSAT, en Marburg (República Federal de Alemania), ha avanzado
ya mucho en sus trabajos de construcción
de prototipos de un repetidor lineal de
10 W para la banda de 145,9-435,1 MHz,
de un moderno sistema de telemando y de
un sistema numérico de telemedida cuya
información pueda presentarse en la pantalla de aparatos corrientes de televisión.
Varias organizaciones han manifestado interés por la aplicación de técnicas de microtramitadoras a bordo de satélites Oscar,
de modo que el control de éstos pueda
reprogramarse desde tierra con arreglo a
diferentes condiciones de explotación o
experimentos.
En el terreno del telemando automático de
satélites Oscar, las estaciones de Australia
y Canadá están estudiando el control de
sus operaciones por calculadora, lo cual
permitirá obtener una flexibilidad y confiabilidad en el telemando de estos satélites no igualadas hasta ahora. Es más que
probable que las calculadoras numéricas
con microtramitadoras desempeñen en el
futuro un importante papel en la explotación de estaciones de telemando en tierra
y en el control programable a bordo de
los satélites. — AMSAT.

Projets de timbres-poste poor la commémoration
Se la premiare liaisoo téléphonique (10 mars 1876)
IPostage stamp designs f or tbe eommemoration
of tbe lirst telephone circuit (10 Marel 1876)
P:reyertas S® sellos para Is conmemoración
del primer enlace telefónico (10 de mano de 1876)
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SECTOR PÚBLICO
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Resumen:

Este Anuario estadístico se publica en cumplimiento de la Recomendación C.1 del CCITT.
Está destinado a reunir los datos relativos a las diferentes ramas de las telecomunicaciones del sector público,
es decir, esencialmente del:
—
—
—
—

servicio
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servicio

telefónico,
telegráfico,
télex,
de transmisión de datos.

(Los servicios radioeléctricos distintos de los de radiodifusión, sonora y de televisión, forman parte de este campo
del sector público en la medida en que se utilizan para la transmisión de mensajes a título oneroso entre abonados
de empresas de telecomunicación.)
El CCITT recomienda que la Secretaría General de la UIT publique cada año un Anuario estadístico de las telecomunicaciones del sector público.
Los datos recopilados serán publicados en forma de series cronológicas recapitulativas de los datos relativos a los
10 últimos años.
La obra ofrece un gran interés para las administraciones de telecomunicaciones, los economistas, los encargados
de la planificación y los industriales de la rama de telecomunicaciones.
Reviste la forma de cuadros con 16 rúbricas para cada año, presentadas en columnas.
Al dorso de la presente ficha figuran las rúbricas del Anuario estadístico.
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Título: SEMINARIO SOBRE LA PLANIFICACIÓN
DE SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN
(Sao Paulo, 11-22 de junio de 1973)

Resumen:

Formato
2 volúmenes
21 x 29,7 cm

Organizadas en el marco de la cooperación técnica, dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PN U D), las 23 conferencias que integraron este seminario tenían la finalidad de estudiar la planificación de sistemas
de radiodifusión en América Latina y en la zona del Caribe. Abordaron esencialmente los puntos siguientes: reglamentación internacional de las frecuencias utilizadas en radiodifusión y función de la UIT en la materia; propagación
de las ondas; problemas relativos a las antenas, a las normas de modulación, a las potencias radiadas, a la sincronización de la red y a las normas de calidad; instalaciones — tipo de centros transmisores en las diferentes bandas;
sistemas de televisión por cable; ubicación de los estudios; características de los receptores. La última conferencia
se dedicó al estudio de los factores que rigen los problemas futuros y a los trabajos preparatorios de una planificación
regional.
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libros
MANUAL DE PRUEBAS Y
MEDICIONES ELECTRÓNICAS

1

por John D. Lenk.

Se trata de un manual en el que se describen procedimientos para la prueba de
componentes electrónicos (antenas, condensadores, bobinas, resistencias, transformadores, transistores, etc.), así como
procedimientos para medir cantidades
(impedancia, inductancia, respuesta de
frecuencia, Q del circuito, distorsión,
relación de ondas estacionarias, etc.).

descripciones ofrecen un compendio a
los lectores que no estén familiarizados
con ciertas características de componente
o cantidad determinado, y que deseen
poner inmediatamente en aplicación los
procedimientos tal como están indicados.
Gracias a esta combinación de teoría
y práctica, este manual resulta adecuado
como texto de referencia para los aspirantes a técnicos y como libro de orientación para los técnicos experimentados.

Un volumen en rústica; xiv, 306 páginas;
diagramas. 13x21 cm. Publicado por
Marcombo SA, Ediciones Técnicas, Avenida
José Antonio 594, Barcelona-7, 1973.

Todos los procedimientos descritos en
este manual van precedidos de una breve
descripción de la razón y circunstancias
de cada una de las pruebas. Dichas

CIRCUITOS PRÁCTICOS
CON RELÉS 2

Esta obra lleva por objeto servir como
referencia a los proyectistas de sistemas
eléctricos o electrónicos que buscan
métodos para efectuar el tipo de operaciones de conmutación que se requieren
en los sistemas de control eléctrico,
cálculo, transmisión de datos, comprobación, vigilancia, alarma y señalización,
así como para la protección de equipo.
Si, por razones de confiabilidad o por
razones funcionales, se desea que la
conmutación esté basada en contactos
accionados por presión, se encontrará
en el libro una orientación práctica para
elegir los relés adecuados. Ejemplo del
enfoque adoptado lo constituye el capítulo
relativo a la función de retardo en el
que el autor examina los distintos lapsos

de temporización que oscilan entre unos
pocos milisegundos y varias horas e
incluso días.

La finalidad de este libro es facilitar
la información básica necesaria para
lograr una comprensión del álgebra de
Boole y sus aplicaciones e indicar un
método efectivo para aplicarla a los
diversos problemas de la ciencia de
información.
El Capítulo 1 trata de los principios de
matemáticas modernas indispensables para
la comprensión del álgebra de Boole.
El Capítulo II se ocupa de los sistemas
de numeración. El Capítulo III de la

codificación de información. El Capítulo
IV describe las operaciones fundamentales de Boole y los métodos de trabajo.
El Capítulo V estudia el funcionamiento
de un computador mediante el álgebra
de Boole. El Capítulo VI trata de sus
aplicaciones a los principales lenguajes
de programación de alto nivel (ALGOL,
COBOL, FORTRAN). El Capítulo VII
explica en qué consiste un método de
análisis y contiene una corta reseña
de los cuadros de decisión y de los cuadros
de variables.

Esta obra constituye un curso completo
de introducción a la electrotecnia para
ingenieros. Está destinada, por una parte,
a facilitar a los ingenieros de otras ramas
conocimientos básicos de las instalaciones
eléctricas, elemento esencial en toda la
industria y, por otra, a preparar a los
ingenieros en electrotecnia a estudios
superiores. El texto está dividido para

servir de base a un curso de 17 conferencias de 2 horas: cuatro sobre redes trifásicas ; cuatro sobre circuitos magnéticos;
una sobre teoría básica de la red trifásica;
dos sobre teoría básica de transformadores
polifásicos; una sobre teoría general de
los transformadores; tres sobre rectificadores e inversores; dos sobre líneas de
transmisión de energía.

1

por Frank J. Oliver.

Un volumen en rústica; vii, 383 páginas;
cuadros, diagramas. 13,5x21 cm. Publicado
por Marcombo SA, Ediciones Técnicas, Avenida José Antonio 594, Barcelona-7, 1973.
2

EL ÁLGEBRA BINARIA DE BOOLE
Y SUS APLICACIONES A LA
INFORMÁTICA 3
por Raúl de Palma.

Un volumen en rústica; vii, 148 páginas;
cuadros, diagramas. 12,5x17 cm. Publicado
por Marcombo SA, Ediciones Técnicas, Avenida José Antonio 594, Barcelona-7, 1973.
3

TRATAMIENTO
ELÉCTRICA 4

DE

LA

ENERGÍA

por M. Poloujadoff.

Un volumen en rústica; xvi, 179 páginas;
diagramas, cuadros. 16x21 cm. Publicado
por Marcombo SA, Ediciones Técnicas, Avenida José Antonio 594, Barcelona-7, 1973.
4

A. El-Zanati

En esta obra se hace una descripción
completa de los diversos tipos de circuitos
que realizan funciones semejantes. Se
dedican cinco capítulos a los sistemas
de relevadores accionados mediante impulsos, comenzando con los métodos de
generación de impulsos para terminar
con los circuitos funcionales, como circuitos de adición, sustracción, recuento y
selección, utilizando códigos de impulsos.
Se analizan los circuitos lógicos en
términos del álgebra de Boole. Otros
capítulos versan sobre los diversos tipos
de relés de contactos accionados por
presión y los sistemas de retardo.
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ELEMENTOS DE ELECTRÓNICA

5

por H. V. Hickey y W. M. Villines, hijo.

Un volumen en rústica; xix, 676 páginas;
cuadros, diagramas, ilustraciones. 17x24 cm.
Publicado por Marcombo SA, Ediciones
Técnicas, Avenida José Antonio 594, Barcelona-7, 1972.
5

ENCICLOPEDIA DE
ELECTRÓNICOS 6

CIRCUITOS

por John Markus.

Un volumen encuadernado; vii, 886 páginas;
diagramas. 23 X 29 cm. Publicado por
Marcombo SA, Ediciones Técnicas, Avenida
José Antonio 594, Barcelona-7, 1971.
6

EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL
Y SUS APLICACIONES 7
por J. C. Marcháis.

Un volumen en [rústica; xiv, 302 páginas;
cuadros, diagramas. 16x22 cm. Publicado por
Marcombo SA, Ediciones Técnicas, Avenida
José Antonio 594, Barcelona-7, 1974. Precio:
540 pesetas.

Esta obra ofrece la información mínima
necesaria para la capacitación de estudiantes en los fundamentos de la electrónica. Se expone esta materia en un orden
que presenta, en primer lugar, al estudiante
la física fundamental, la relación entre
el movimiento de los electrones y la
materia, para pasar a tratar seguidamente
cada uno de los distintos elementos que
forman un circuito electrónico como
entidad separada; por último, se los
presenta conectados todos para formar
el equipo completo al que se aplican,
al igual que la teoría previamente expuesta.
El volumen está dividido en capítulos
de longitud aproximadamente igual, a fin

Este libro comprende 3103 circuitos
electrónicos seleccionados entre los circuitos mencionados en los artículos técnicos, catálogos, revistas, libros, publicaciones periódicas y de otro tipo dedicados
a la electrónica en los cinco últimos años.
La mayor parte de los circuitos son de
concepción reciente y emplean semiconductores pero, como existen todavía
lugares en los que sólo se utilizan tubos
electrónicos, se trata también con extensión suficiente de los circuitos que emplean
dichos tubos.
Los circuitos están agrupados por categorías para facilitar su comparación
y elección. Además, a fin de permitir
una rápida selección del circuito más
adecuado a las propias necesidades, se
indica el valor de todos los componentes,
la denominación, acompañada de una
descripción concisa de la naturaleza del
circuito, las características de funcionamiento y las aplicaciones sugeridas. En

Este libro, destinado fundamentalmente
a los técnicos, estudiantes de ingeniería e
ingenieros recién graduados, trata especialmente del amplificador de tensión operacional y de sus aplicaciones.
Con el advenimiento de los circuitos
híbridos e integrados, ha aumentado considerablemente el empleo industrial del
amplificador operacional. Operaciones inconcebibles hace algunos años (debido a
su costo y a la complejidad) son ahora
frecuentes.

7
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El primer capítulo trata de la realimentación y de su aplicación a los amplificadores;
facilita en gran manera la comprensión de
los capítulos relativos a su utilización, y
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de facilitar la tarea del maestro o del
autodidacta. Hace hincapié en el empleo
de transistores en reemplazo de los tubos
electrónicos a los que sólo dedica aproximadamente un 20% del total. Merece
señalarse que se ha dedicado enteramente
un capítulo a los circuitos integrados
semiconductores o componentes de la
«tercera generación ».
Las preguntas y problemas que figuran
al final de los capítulos resumen lo expuesto
en ese capítulo y, en la mayoría de los
casos, tienen por finalidad ayudar a los
instructores y a los estudiantes.
A. El-Zanati

cada descripción se indica la fuente
original del esquema, donde pueden
encontrarse mayores detalles. De esta
forma es posible determinar, en unos
pocos minutos, el lugar donde figura
información completa sobre el circuito
seleccionado, incluida su construcción
propiamente dicha, detalles de ajuste,
precauciones necesarias en la concepción
y otros datos prácticos. Sin embargo,
la información facilitada en el libro
basta por lo general como punto de
partida para el proyecto de otros circuitos
que deban satisfacer requisitos distintos.
Gracias a un completo índice alfabético,
en el que los circuitos están clasificados
por tipo, clase de funcionamiento, aplicación o nombre popular, es posible
localizar con exactitud el esquema requerido. Es evidente el gran valor del libro,
ya que representa para el ingeniero un
manual cuya recopilación, aún incompleta,
le exigiría muchas horas de trabajo.

las fórmulas y los resultados simplifican la
tarea del lector.
Los tres últimos capítulos versan sobre los
modernos usos de los amplificadores. No
incluyen un estudio teórico de las funciones
propuestas, pero dan información sobre
disposiciones de circuitos, con uno o más
amplificadores, para obtener una calidad
de funcionamiento óptima.
Se recomienda leer los capítulos en el
orden establecido por el autor, puesto que
los resultados físicos y matemáticos de
cada uno de ellos se utilizan en los capítulos siguientes.
A. El-Zanati

libros / avisos de licitación

CIRCUITOS DE POTENCIA DE
ESTADO SÓLIDO
Manual para proyectistas RCA

8

Un volumen en rústica; viii, 679 páginas;
cuadros, diagramas, ilustraciones. 15x23 cm.
Publicado por Arbó SACI, Avenida Martín
García 653, Buenos Aires, 1973.
8

BANDA LATERAL ÚNICA

9

(Título original: Amateur radio SSB
guide), por H. D. Hooton, traducido por
J. Gavaldá.

Un volumen en rústica; 140 páginas; cuadros,
ilustraciones, diagramas. 14 X 21 cm. Publicado
por Marcombo SA, Ediciones Técnicas,
Avenida José Antonio 594, Barcelona-7, 1974.
Precio: 220 pesetas.
9

Este manual está destinado a servir de
guía a los proyectistas de circuitos de
potencia de estado sólido (desde CC hasta
microondas). Incluye una breve introducción a la física del estado sólido e información general sobre regímenes eléctricos,
técnicas de encapsulado y montaje, y
factores térmicos para los dispositivos de
potencia de estado sólido. Se trata, en
forma detallada, de la teoría del funcionamiento, los conceptos básicos del diseño,
los parámetros de funcionamiento y las
estructuras, geometrías y capacidades de
los transistores de potencia, tiristores, rectificadores de silicio y circuitos de potencia
híbridos. Se suministran criterios y métodos
de diseño específicos para los circuitos que

En la competición por el espacio utilizable
en el espectro radioeléctrico, el radioaficionado sufre especialmente de una
situación cada vez más congestionada. Sin
embargo, el hábil empleo de equipo de
banda lateral única ha contribuido a la
obtención de contactos satisfactorios dentro del limitado espectro disponible.
El equipo de banda lateral única descrito
en este libro se ha elegido con el propósito
de ofrecer ejemplos adecuados del empleo
de aparatos de piezas sueltas. Todo el
equipo descrito se ha construido especial-

PAPUA NUEVA GUINEA
Aviso de licitación P&T 10

avisos de
licitación

En breve se pedirán ofertas para el suministro, entrega, instalación y puesta en servicio
de centrales telefónicas terminales de
dos tipos generales para el Departamento
de Correos y Telégrafos:
Tipo A
— centrales terminales con posibilidad
de ampliación hasta una capacidad de
1000 a 2000 líneas.
Tipo B
— centrales terminales con capacidad
total para 50 líneas y facilidades
limitadas.

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

Este tipo puede comprender concentradores de líneas adecuados y equipo
similar.
Todas las centrales deberían poder funcionar con las centrales existentes, de tipo

utilizan tales dispositivos en la amplificación, rectificación, conversión, control y
conmutación de potencia eléctrica, y se
dan ejemplos sobre diseño, mostrando y
analizando circuitos prácticos.
Este manual, que es un sucesor del popular
manual RCA power circuit (Circuitos de
potencia RCA), constituye un texto completo, autorizado y moderno, sobre el
diseño de circuitos de potencia de estado
sólido. Resultará de suma utilidad para los
proyectistas de circuitos y sistemas, así
como también para educadores, estudiantes, radioaficionados y toda persona
interesada en los dispositivos y circuitos
de potencia de estado sólido.

mente con tal fin y ha funcionado en
forma satisfactoria.
El capítulo consagrado a pruebas y
mediciones será de interés para el constructor de aparatos de piezas sueltas y para
el radioaficionado que dispone de equipo
profesional. Los diagramas de transmisores y receptores constituyen una valiosa
fuente de información para el radioaficionado que desea mantener su equipo de
transmisión en condiciones óptimas de
funcionamiento.
A. El-Zanati

LME/APO ARF 102 (REG-ELP/H4). Las
de tipo A habrán de utilizar señalización
multifrecuencia, y las de tipo B señalización decádica, exclusivamente. (El tipo
de señalización multifrecuencia utilizado
en Papua Nueva Guinea, es semejante al
que emplea la Post Office de Australia.)
El pedido inicial consistirá en el suministro
de unas seis (6) centrales de tipo A con
capacidad inicial de 100 a 400 líneas y de
unas seis (6) centrales de tipo B. Se
invitará a presentar ofertas para ambos
tipos o para cada uno de ellos independientemente.
Pueden solicitarse los pliegos de condiciones a la siguiente dirección: «The
Chairman, Department of Post and
Telegraphs, PO Box 171, Port Moresby
(Papua Nueva Guinea) » (Télex: NE 22167
—Telegramas: POSTENDERS, Port Moresby).
No se ha fijado todavía la fecha límite para
la presentación de ofertas, pero no será
anterior al 30 de abril de 1975.
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información oficial
CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
DE
MÁLAGA-TORREMOLINOS (1973)

Los Gobiernos del Reino de los Países Bajos
y del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte han ratificado el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones de MálagaTorremolinos (1973).
Los instrumentos de ratificación quedaron
depositados en la Secretaría General de la
Unión el 31 de diciembre de 1974.
El Gobierno de la República Sudafricana ha
adherido al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Málaga-Torremolinos (1973).
El instrumento de adhesión quedó depositado
en la Secretaría General de la Unión el 23 de
diciembre de 1974.

PROTOCOLO ADICIONAL FACULTATIVO AL
CONVENIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
DE
MÁLAGA-TORREMOLINOS (1973) RELATIVO A LA SOLUCIÓN
OBLIGATORIA DE CONTROVERSIAS

El Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte ha ratificado
dicho Protocolo.
El instrumento de ratificación quedó depositado
en la Secretaría General de la Unión el 31 de
diciembre de 1974.

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

• un puesto de instructor en telegrafía,
que ha de proveerse desde junio de 1975,
para un año con posibilidad de prórroga, en
el Instituto Nacional de Telecomunicaciones,
que depende de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) de Bolivia. Lugar de
destino: La Paz (carta circular N.° 3 de 7 de
febrero de 1975; aviso de vacante de empleo
de experto TC 1/75 BOL-527; último plazo
para la presentación de candidaturas: 2 de mayo
de 1975).
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, CH-1211 Genéve 20
(Suiza), no más tarde de la fecha indicada
más arriba.

CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT
FECHA

TÍTULO

LUGAR

1975
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
10-14 de marzo

Grupo de trabajo III/2 (Tarificación para las transmisiones de datos)

Ginebra

11-13 de marzo

Grupo de trabajo l/TGM

Ginebra

17-21 de marzo

Comisión de estudio I (Explotación y tarificación telegráficas, comprendido el
servicio télex)

Ginebra

Comisión de estudio V (Protección contra los riesgos y las perturbaciones electromagnéticas)

Ginebra

I-10 de abril

7-9 de abril

Grupo de trabajo mixto TAL (Tarificación para América Latina)

II-15 de abril

Grupo de trabajo mixto CDF (Protección contra el rayo)

Ginebra

14-15 de abril

Grupo de trabajo mixto MAT (Mantenimiento telegráfico automático) reunión final

Ginebra

14 de abril-16 de mayo

Comisiones de estudio XV (Sistemas de transmisión) y especial D (Modulación por
impulsos codificados); Grupos de trabajo mixtos CNC (Trayectos numéricos por
cable) y SGO (Sistemas de guíaondas)

Kioto

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

Ginebra

16-21 de abril

Grupos de trabajo de la Comisión de estudio X (Conmutación telegráfica)

Ginebra

22-25 de abril

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

Ginebra

Grupo de Relatores de la Comisión de estudio XIV (Transmisión y equipos telegráficos de facsímil)

Ginebra

Grupo de trabajo mixto TEUREM (Tarificación para Europa y la Cuenca mediterránea) reunión final

Ginebra

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

Ginebra

Grupo de trabajo XI/3 (Lenguajes de programación)

Ginebra

16-18 de abril

28 de abril-9 de mayo

28 de abril-9 de mayo

29 de abril-1 de mayo

12-16 de mayo
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Río de Janeiro

información oficial/documentos de la UIT

FECHA

TÍTULO

LUGAR

20-27 de mayo

Comisión de estudio especial A (Transmisión de datos)

Ginebra

26-30 de mayo

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

Ginebra

26-30 de mayo

Grupo de trabajo II/5 (Factores humanos)

Ginebra

28 de mayo-6 de junio

Comisión de estudio VII (Nuevas redes de transmisión de datos)

Ginebra

2-6 de junio

Grupo de trabajo IV/3 (Circuitos radiofónicos y de televisión)

Ginebra

30 de junio-2 de julio

Grupo de trabajo de la Comisión del Plan para América Latina

Río de Janeiro

30 de junio-8 de julio

Grupo de trabajo 111/1 (Arriendo de circuitos) y Grupo de trabajo ad hoc encargado
del estudio de la Cuestión 4/III de la Comisión de estudio III (Principios generales
de tarificación. Arriendo de circuitos de telecomunicación)

30 de junio-11 de julio

GAS 3 (Comparación económica y técnica de los sistemas de transmisión)
Ginebra

reunión final

9-10 de julio

Ginebra

Grupo de trabajo mixto TAS (Tarificación para Asia)

Ginebra

Comisiones mixtas de los dos CCI:
Comisiones del Plan (véase bajo CCITT)
7-27 de junio

30.a reunión del Consejo de Administración

Ginebra

6 de octubre22 de noviembre

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

Ginebra

Seminarios:
■ Departamento de Cooperación Técnica:
26 de mayo-6 de junio

Red panafricana de telecomunicaciones — Seminario IV: Tarificación y sistemas de
señalización

29 de septiembre10 de octubre

Las comunicaciones marítimas en África

24 de noviembre5 de diciembre

Técnicas del tráfico de telecomunicaciones

Accra

Nueva Delhi

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

documentos
de la UIT

Yaoundé

F en francés

R en ruso

E en inglés

C en chino

S en español

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

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados
desde el último número

Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1973)
Edición en chino.
Precio: 34 fr. s.

del Boletín

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 VII B) (6. edición,
octubre de 1974)
a

Protocolo adicional facultativo relativo a
la solución obligatoria de controversias
(Málaga-Torremolinos, 1973)

Edición trilingüe F, E, S.
Precio (incluidos 7 suplementos): 53 fr. s.

Edición en chino.
Precio: 9 fr. s.
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documentos de la UIT

Documentos publicados
desde el último número

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

del Boletín
(continuación)

Documentos
en curso de publicación

Guide d'application dans un cas simple
des Directives concernant la protection
des lignes de télécommunication contre
les actions nuisibles des lignes électriques
(édition 1974)

Protección contra el rayo de las líneas e
instalaciones de telecomunicación (Capítulos l-V, edición de 1974)

(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, S.

Ediciones separadas en F, E.

Precio: 85 fr. s.

Precio: 21 fr. s.

Horarios de radiodifusión por ondas decamétricas (4 fascículos por año)

Actas finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974)

Edición trilingüe F, E, S.

Ediciones separadas en F, E, S.
Seminario sobre la planjficación 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.° 184
Edición trilingüe F, E, S.

Lista de las vías de encaminamiento de
las comunicaciones telefónicas internacionales (15.a edición —1975)
Edición trilingüe F, E, S.
Nomenclátor de las estaciones de barco
(Lista V) (15.a edición —1975)
Edición trilingüe F, E, S.
Cuadro de tasas telegráficas (edición de 1975)
Edición trilingüe F, E, S.

Estadísticas de telecomunicaciones (año
1973)

Cuadro de las relaciones y del tráfico télex
internacionales (situación en 31 de diciembre
de 1974)

Edición trilingüe F, E, S.

Edición trilingüe F, E, S.

Suplemento al Libro del « Plan general de
desarrollo de la red interregional de
telecomunicaciones, 1973-1980 »

Códigos y abreviaturas para uso de los
servicios internacionales de telecomunicación (3.a edición —1975)

Edición trilingüe F, E, S.

Ediciones separadas en F, E, S.

Modos de pago:
1. Para Suiza: por giro a la cuenta de cheques postales de la UIT: GENEVE 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.

190

Los pedidos, así como los cheques, deberán enviarse a la siguiente dirección:
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations, CH-1211 Genéve 20 (Suiza)

En los precios indicados están incluidos los gastos de embalaje y de envío por correo ordinario.
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When we set out to
improve the standard of
voice freouency eouipment,
we did two things.

Thoueht small, then shelved the whole idea.
In the simplest terms, Northern Electric's VF-300
system ¡s a completely new portfolio of voice frequency and signalling equipment made up of plug-in
units and shelves wired to handle any system
configuration.
By using thick film hybrid circuits, minlature
components and integrated circuits, the units are
now much smaller. For instance, echo suppressors
with tone disablers are now contained in one unit.
What's more, our echo suppressors can be set to
opérate in any of four modes including full or split

applications and can be plugged in with no further
adjustment required.
Flexibility isalso increased byouradvanced system
of universal shelf wiring — one shelf or bay
will now handle any combination from over 40
different types of "plug-ins' without any basic
changes.
Smaller units. And a universally wired shelf. Together, they make the VF-300 from Northern Electric
one of the most advanced voice frequency and
signalling systems available on the market today.

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

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

at the exchange or the
information

can

be

routed to a centralized
toll ticketing or TSPS
facility.
Both

LAMA

and

CAMA toll ticketing
systems can be installed
as part of a No. 1 EAX
system. The LAMA unit
will handle up to 45,000
lines and store up to
1,000 completed calls 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 19 installations in
full operation. And that number will grow to
26 by the end of 1974.
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.

No. 1 EAX is only part of GTE's family of
electronic telephone equipment. A family that is
designed to meet the
needs of every size exchange.
And they all have the
same basic design concept that assures high
reliability and wide flex-

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're
still leading it today.
GTE

INTERNATIONAL

GTE International, P.O. Box 3954, Milán, Italy; World Headquarters:
One Stamford Forum, Stamford, Connecticut 06904, U.S.A.
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cgti
¿La dispersión troposférica
anticuada ?
i De ninguna manera!
Thomson-CSF acaba de encargarnos
56 paraboloides de 10 m para la banda
de 830 a 960 MHz destinados a un radioenlace francés.

¿Y Usted?
Diversos otros proyectos
están en curso en distintos países
en los que se utilizan paraboloides de 6 a 18 m
montados en torres de soporte
y antenas de reflector plano, de 18 a 36 m,
con alimentación central o excéntrica.
Las construimos
y las instalamos
como infraestructura
de radioenlaces que entregamos lista para funcionar

Somos cadetes
en el mundo de las telecomunicaciones
pero ya tenemos algunas ideas...
patentadas... y que ¡vaya si funcionan!

camusat gueguen telecommumcations iiiternatíonal
SEDE EN FRANCIA
78860 - La Tuilerie Saint-Nomla-Bretéche
Tel: 460 82 60 +
Telex Camuguen 25730 F

FABRICA EN FRANCIA
27120 - Pacy-sur-Eure - Tel: (32) 3603 55
Telex 18553 Camuguen Pacy
44570 - Trignac - Tel: (40) 2219 00
Telex 70254 Camuguen Trign

E.U.A. & CANADÁ
2 Windward Avenue White Plains
New York 10605 - Tel: 914949 3719
Telex 7105681305 Camuguen WHP

Mediciones de televisión
con rendimiento máximo

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

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

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

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

ROHDE & SCHWARZ
8000 München 80
Mühldorfstrafce 15
West Germany
Tel. (089) *41 29-1
Telex 523703

Distributors in: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Cañada, Chile, Columbia,
CSSR, Cyprus, Denmark, Ecuador, Ethiopia, Finland, France, Ghana, Greece, Hongkong,
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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En interés de los mensajeros
En las postrimerías del siglo XVIII, cuando por vez primera se
cursaron mensajes telegráficos mediante el semáforo, no
quedaba otro remedio que aceptar las limitaciones impuestas
al contenido, a la distancia y a las horas de presentación.
Es muy largo el camino recorrido desde entonces. Hoy en día
podemos transmitir prácticamente cualquier mensaje a quien
queramos. Y ello desde cualquier lugar y en cualquier
momento.
Lo podemos hacer oralmente, gráficamente, por impresor o en
forma cifrada. En realidad, la tecnología moderna ha invertido

Telecomunicación

a34

los papeles del mensaje y del mensajero, facilitando un medio
de comunicación perfectamente adaptado para cada una de
nuestras necesidades. La tecnología de Philips ha contribuido
en gran medida a tal conquista. Desde los modems y los
equipos de corrección de errores hasta los sistemas de
transmisión de mensajes y datos controlados por ordenador,
la vasta gama de sistemas Philips para transmisión telegráfica y de datos ha sido concebida para facilitar la tarea
de quienes transmiten mensajes.

La posición de vanguardia que ocupa Philips' Telecommunicatie Industrie en los sectores de la telegrafía, la transmisión
de datos y el télex constituye el resultado lógico de la vasta
experiencia de la empresa, adquirida con sucesivas generaciones de equipos de transmisión, sistemas de conmutación
electromecánicos y por ordenador instalados en numerosos
países a lo largo de los años.

1 / El equipo de multiplaje por distribución en el tiempo
3TR1500, con posibilidad de adaptación MDF o MIC, forma
parte de nuestra amplia gama de equipos para la transmisión
telegráfica y de datos.
Por multiplaje de canales de velocidad comprendida entre
50 Baudios y 64 kbitios/s, proporciona hasta 240 canales de
datos de baja velocidad o 20 de mediana velocidad (o una
combinación de ambos), pudiendo utilizarse con canales de
datos síncronos provistos o no de envolventes (8 + 2).
Fabricamos asimismo equipos MDF con capacidades de
hasta 120 canales por bastidor (29TR3001) y de hasta 240
canales por bastidor (29TR3002) con unidad de canal universal,
y modems para la banda telefónica, la banda del grupo
primario y la banda de base, así como los más modernos
equipos de corrección de errores (STB75).
2/ Nuestro sistema DS714/70 de conmutación de datos y télex
controlado por ordenador que ofrece tanto conmutación de
circuitos como almacenamiento y retransmisión, ha sido
concebido para facilitar el control de redes de telecomunicación de elevado tráfico en las mejores condiciones. El
sistema DS714/50 está destinado a sistemas de conmutación
más pequeños, de menor capacidad de adaptación. Además,
dentro de la serie DS existen sistemas controlados por
programa previstos para trabajar de manera autónoma o
dependiente de una central de la red.
Estos sistemas resultan adecuados para diversas funciones
tales como el control de terminales, multiplexores, etc. Se
dispone asimismo de una extensa familia de programas y de
completos servicios de capacitación.

Además de la transmisión y
conmutación de telegrafía y
datos, los productos y
sistemas Philips están presentes en otros sectores de
las telecomunicaciones. Así,
por ejemplo, en los sistemas
de transmisión en línea y
sistemas de conmutación
telefónica (públicos y
privados), en las radiocomunicaciones, en los sistemas de
control del tráfico rodado y
comunicación para carreteras
y en los sistemas de radio

móvil. Hemos publicado una
serie de folletos en cada uno
de los cuales se trata uno
de estos aspectos de las
telecomunicaciones. Solicite
su ejemplar hoy mismo,
indicando el tema de su
interés.
Sírvase dirigirse a: Philips'
Telecommunicatie Industrie
B.V., Departamento de
Publicidad, Apartado de
correos 32, Hilversum,
Países Bajos.

PHILIPS
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We've established our expertise
in time división multiplex
and PCM technioues,
solid state devices and stored
program control.
Novy we're putting them all together in a
digital multiplex telephone exchange.
It's one thing to develop new technology. And
another thing to apply that technology successfully.
Our research into time división multiplexing
and pulse techniques led to the development of our
Pulse* electronic PABX. Our work in the area of
stored program control resulted in the SP-1 electronic
switching system. The LD-4 long haul transmission
system is the successful application of our research
into digital techniques. And the SL-1 manifests
our ability to combine these technologies in the
area of business Communications systems.
Now, our people are developing a family of
telephone exchanges that will employ all of these

technologies. A family of exchanges that uses
digital techniques for control, switching and
transmission. A new digital system that offers
significant opportunities for new services.
And satisfies such prime concerns as operating
cost, urban growth and mobility, and the flexibility
to accommodate demands as yet unforeseen.
A system that provides considerable savings through
avoiding the duplication of equipment that would
ordinarily occur when interconnecting to a digital
transmission system.
All in all, a pretty tall order. But one that our
people have the expertise to del ¡ver.
*Trademark of Northern Electric Company, Limited

Northern Electric
COMPANY, LIMITED

ITT Switching Wo
Number lina series of case histories.

The Pitt Street
Metaconta 10C
Toll Exchange for
the Australian
Telephone Network.
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rldwide: the facts.

This, one of the world's first electronic
trunk exchanges, was placed ¡n service from
September 1974 and officially inaugurated
on 2nd December1974,after ithad metand
¡n some instances surpassed exacting and
sophisticated performance criteria specified
by the Australian Post Office.
The order for the Pitt Street,Sydney, toll
exchange was placed with StandardTelephones
and Cables,Sydney,and BelITelephone
Manufacturing Company, Antwerp, Belgium.
The Pitt Street exchange isthe largest
in the Australian telephone network. Its initial
capacity is for 12,500 trunks and over 250
manual assistance positions providing operator
assistance for long distance and ¡nternational
traffic and for centralised interception services.
The equipment is accommodated on 496 racks.
Some of the special features designed
for this exchange include advanced manual
assistance service and extensive test and
maintenance equipment. A special data link
was established between STC Sydney and
BTM Antwerp for software back-up.
The new Pitt Street Mentaconta trunk
exchange is functioning to exacting customer
specifications with ampie facilities for future
expansión.

ITT
a39

Marconi

Marconi

Line Communications

Radio/Telephone
Terminal Systems
Marconi radio/telephone terminal equipment provides the essential interface between h.f radio
circuits and associated telephone networks, and
ensures the maintenance of high quality speech
during adverse propagation conditions.
The Marconi advanced range is the most comprehensive available, and Marconi systems are in
use by more than 40 administrations throughout
the world.
The wide choice of assemblies meets the technical and operational needs of large or small
operators and includes split-band privacy, echo
suppression, speech band inversión, two-channel
multiplex and speech processing by conventional
techniques or Lincompex.

Marconi is amongst the foremost designers and
suppliers of digital terminal,, transmission and
switching equipment. It specializes in the application of digital techniques and computer control to
telecommunication systems, and has many
advanced systems in operation.
It is a major contractor to the British Post Office
and overseas telecommunications authorities and
commercial users throughout the world, and has
been chosen to carry out feasibility and development studies in state-of-the-art areas of equipment
and system design.
Its latest range of systems and equipment
includes:
'Autospec' and 'Spector' Automatic Error
Detection and Correction Equipment
'Marconidata' Transmission Equipment
'Marconidata' Multiplexing Equipment
'MARS' Automatic Message and Data
Switching System
'MARTEX' Automatic Telephone Switching
System
Marconi Pulse Code Modulation (PCM) System
Marconidata Modems
Marconi High-Speed Data Transmission
Datel Codee
Marconi Dataplex Interface Units
Marconi Telegraph Regenerative Repeaters

H97

Marconi

Communication

U64

Systems

Complete civil static and mobile communication systems

Marconi Communication Systems Limited,Chelmsford, Essex, England
A GEC-Marconi Electronics Company
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Equipo para la medición
de la proporción de errores
destinado a los sistemas de transmisión MIC
ultrarrápidos

La serie ME58A está constituida por equipos medidores de la proporción de errores, destinados a los
trabajos de investigación, desarrollo y ajuste de sistemas
de transmisión y equipos MIC ultrarrápidos con frecuencias de base de tiempos comprendidas entre 100 y
450 MHz.
De cpnformidad con el principio de medición adoptado
en esta serie, en el extremo receptor se genera una
configuración idéntica a la transmitida desde el extremo
emisor, lo que facilita la comparación de las señales
recibidas a través del sistema bajo prueba.
Cuando, en tráfico real, los errores se producen
siguiendo una configuración particular determinada,
el empleo de una configuración pseudoerrática de periodo

prolongado se revela inadecuado para analizar las causas
del error. Es por tal razón que se utiliza una configuración
de periodo breve, denominada «configuración programable», cuya estructura puede determinarse arbitrariamente. Así, la serie de equipos ME58A está concebida
de forma que el empleo de unidades funcionales enchufables permita utilizarla con una amplia variedad de
sistemas, con sólo reemplazar dichas unidades. Gracias
a la presencia de generadores de configuraciones de
impulsos de la serie MG527A, tanto en el extremo
emisor como en el extremo receptor, el equipo ME58A
puede utilizarse como un doble generador de impulsos
cuando no se lo emplea para mediciones de la proporción
de errores.

MEASURING INSTRUMENTS DIVISION
SALES DEPARTMENT : 4-12-20, Minami-azabu, Minato-ku, Tokyo 106, JAPAN phone: Tokyo (03) 446-1111/Telex: 0-242-2353/Cable:ANRITDENKI TOKYO
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Développez vos contacts avec les responsables
des réseaux de télécommunication dans le
monde en intensifiant votre publicité dans le

Journal des
télécommunications
E 5120 K

Wideband Milliwatt Test Set
Highest accuracy
Overload protection
The wideband level meter EPM-1 measures the level
0 dBm or 0 dB on transmission systems and also permits
very accurate calibration of noise sources and measur¡ng apparatus - independent of waveform. For signal
generators with d.c. modulation input, the EPM-1 also
can be used as a constant level amplifier for stabilizing
output levels. Thus, it enables achieving constant levels
- accuracy in mB range!
• Large absolute accuracy of level measurement
• High resolution scale expansión ±0.2 dB
• Automatic overload protection
• Test probé has no insertion loss
• Coaxial input: 75 Q or 50 Q, Test Probé TK-10
• Balanced input: Test Probé TKS-10, adaptorsfor 124,
150 and 600 Q.
The measuring signal is picked up with the Test Probé
having a compensated thermocouple directly at the
point being measured. Therefore test cables which
cause losses and mismatch errors are eliminated.
The protective circuit prevenís overloading the thermocouple: it interrupts the measuring current circuit and
switches on a warning lamp.
For X-Y recorders and for stabilizing the level of any
d.c. modulatable signal generator, there are two sepárate d.c. outputs available.

Wandel u. Goltermann
D-741 Reutlingen 1 • W. Germany • P.O.B. 259 • Tel. (0 71 21) 84 41 • Telex 07 29 833

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

Télécommunication
Journal
Intensifique su publicidad en el

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

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

Visit us at the HANNOVER MESSE 1975, hall 12, stand 300,
and at the Salón des Composants, París, 2. - 8.4.1975, allée 1, stand 26
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12-CIRCUIT CARRIER TELEPHONE SYSTEM
FOR OPEIM-WIRE UNES

[P1M1

* TERMINAL, REPEATER AI\ID LIME EQUIPMENT
*C.C.I.T.T. STANDARD PERFORMANCE
*INSTALLATIÓN IS NO PROBLEM

*OFF THE SHELF DELIVERY
Telettra

LABORATORI DI TELEFONIA

ELETTRONICA E RADIO

20059 Vimercate-Milaño (Italy) viaTrento,30-tel.(039) 63301-63551 -telex 31158
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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 ANNUNCIANTES
ANDREW CORPORATION, Orland Park (Illinois—USA)

a12

ANRITSU ELECTRIC CO. LTD., Tokyo (Japan)

a41

CABLE & WIRELESS, London (England)

a13

CAMUSAT GUEGUEN Saint-Nom-la-Bretéche (France)

a32

CIT-ALCATEL, Clichy (France)

a5

DATABIT INCORPORATED, Hauppauge (New York —
USA)

c4

LM ERICSSON, Stockholm (Sweden)

Increase the
capacity of your
telephone cables!
The revolutionary PCM-32 (Pulse Code
Modulation) system is the cheapest, though most
reliable method of increasing the capacity of
existing junction and toll lines of any length
(applications in a higher order 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)
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FARINON ELECTRIC, San Carlos (California — USA)

a3

FERRANTI LTD., Silverknowes (Edinburgh — England)

a16

FUJITSU LIMITED, Tokyo (Japan)

a14

GEC TELECOMMUNICATIONS, Aycliffe (England)

a223

GENERAL DATACOMM
(Connecticut—USA)

INDUSTRIES

INC., Wilton
a20

GTE INTERNATIONAL, New York (USA)

a3031

GRANGER ASSOCIATES, Menlo Park (California —
USA) HASLER AG, Berne (Switzerland)

a17
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ITT —INTERNATIONAL TELEPHONE & TELEGRAPH
CORPORATION, Brussels (Belgium)
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MARCONI COMMUNICATION SYSTEMS
Chelmsford (Essex — England)

LIMITED,
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MARCONI INSTRUMENTS LTD., St. Albans (England)

a8

MARTIN MARIETTA, Orlando (Florida — USA)

c3

NIPPON ELECTRIC COMPANY LIMITED, Tokyo (Japan)

c2

NORTHERN ELECTRIC, Montreal (Cañada)

a721-

2937OKI ELECTRIC INDUSTRY CO. LTD., Tokyo (Japan)
PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE
Hilversum (Netherlands)

a4
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PLANTRONICS Santa Clara (California — USA)

a27

PLESSEY TELECOMMUNICATIONS, Havant (England)

a26

RCA Commercial Telecommunications Camden (N. J. —
USA)

a36

RHODE & SCHWARZ, München (Deutschland)

a33

SIEMENS AG, München (Deutschland)
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ITT

Bell Telephone Mfg Co ■«■■■■■■■JLa

a44

TELETTRA S. p. A., Milano (Italy)
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TELEPHONE CABLES LIMITED, Dagenham (England)

a15

THOMSON-CSF, Levallois-Perret (France)

a22

VARIAN-EIMAC, San Carlos (California — USA)
WANDEL U. GOLTERMANN, Reutlingen (Deutschland)
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Wisconsíii p®see 10355 iagos,

2108 ©0© waeas y...
el sistema telefónico méwSB
mis 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.
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Communications and Electronics

TELEX NETWORKS
the world over...

are using the Databit TDM
• to replace conventional frequency
división multiplex
• to replace small
terminal switching
centers
• in place of new
cable for local
distribution

The Databit Time División Multiplex (TDM)
has been chosen for Telex networks in eighteen
countries around the world, including every
major supplier of telegraph Communications in
North America. Yes, administrations in Africa,
South America, Central America, the Caribbean,
Europe and the Far East have found that the
Databit TDM is the only time división multiplex
ofits kind, replacing both the electro-mechanical
concentrator and associated frequency división
multiplex termináis, while providing dramatically
simplified operation and maintenance . . .
at significantly lower equipment cost.
The Databit TDM is being used the world
over. . . in ever-increasing numbers. There's a
lot to know about, so get the whole story. Cali
orwrite- DATABIT INCORPORATED •
93 Marcus Boulevard • Hauppauge, N. Y. 11787
U.S.A. • (516)231-5005 • Telex 14-4643 •

Databit
INCORPORATED

