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SUPLEMENTO: Lanzamientos de satélites notificados en 1974

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 terrenas,
quince de las cuales emplean la técnica SPADE (equipo
de canal único por portadora con modulación por
impulsos codificados, con acceso múltiple mediante
asignación a petición).
Los ingenieros y especialistas de telecomunicación
interesados en las comunicaciones por satélite han
aprendido a confiar en los equipos de subsistemas

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

NEC

Nippon Electric Co„ Ltd.
Tokyo, Japan

Estación terrena NEC
de Warkworth,
Nueva Zelandia

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

The new ITT2300Teleprinter

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

is only necessary every 1000 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 rolls and the ink roller, too. Tape
preparation can be carried out at up to 75 bauds
(10 cps), and transmitted to line at 50 or 75 bauds
(6§ or 10 cps). Operation at 100 bauds (13 i 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 2, ITT Creed Ltd.,
Brighton, England BN1 8AL.

ITT Creed Limited
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DT30-TM

H17/30

DT30-RC

30 CHANINELS PCM
MULTIPLEX

30 CHAMMELS DIGITAL
RADIO L0NK

CCITT—CEPT speeification

13 GHi pole mounting radio
equipment with AM/ON—OFF
moduSation

E/M signalling units or huilt in
signallingconverters fordifferent
switching techniques
Fácility for data transmission

30 CHAWNELS CABLE UNE
QVER SYÍV1ÍV1ETRSCAL PASRS
Automatic gain control
14 stations remoíely supervisad
from each ¡irse terminal

Radio installation up to 2 km
apart from muStipSex statson
with remote feedsng
20 km typical hop

Houssngs in manholes, directly
buried urtderground or pote
smounting

TELETTRA DIGITAL EQUIPMENTE

DT8

DT2/8-TM

HD2

DT8/17-TM

HG

DT8/35-TM

8.448 Mbit/s DIGITAL LINE
4 km regeneratiwe section over
mlcroeoaxial (0.65—2.8) or
screened symmetrical—pair
cable
¡.448; 17.152; 34.304 SVIbií/s
DIGITAL fVSULTSPLEXERS
Digital miultiplexers for 2 and
i Mbit/s digital lines (120,
:40 and 480 chs.)

100 km remóte feeding span
Range of appi ¡catión extendable
to 34 Mbit lirses with 2 km
repeater spacing

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

iov€P SO years €xp€rtenc€ in PCM plant In
dom^stSc and foreogn rnarket

Telettra

VIMERCATE

MILANO

ITALY

FM1800/TV-11
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High transmit power and high efficiency are
achieved using a Travelling Wave Amplifier derived
from a satellite amplifier. The receiver and the remaining parís of the transmitter are All Solid State.

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

Standard Telephon und Radio AG
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New from Northern Electric!
A high-capacity (274 megabits per second)
coaxial cable system for
fong-haul transmission.
You get high system availability low error rate—and best
of allyou can get it now.
Several years ago, Northern Electric began a
highly sophisticated program to develop a new type of
high-capacity digital transmission.
The result is LD-4 — a total system designed
and manufactured by Northern Electric, offering high
system availability (99.86%) and low error rate.
The system provides both urban and continentwide Communications with the security of buried
cable. The LD-4 also uses the latest thick film hybrid
circuitry.
Now, with a 12-tube coaxial cable you can

achieve a route capacity of over 20,000 two-way
voice circuits. Our multiplexing systems also provide access points for different signáis such as data,
video services and digital radio. The entire system
uses a sophisticated form of alarm and service monitoring, with automatic protection switching should
degradation occur in any part of the network.
A total ly new system — it's on the market
now and ready to save you money from the day it
goes into operation. Reliable and extremely economical, the LD-4 — from Northern Electric.

Northern Electric
COMPANY, LIMITED

Announcing

The LM Ericsson
International Prize
100,000 Swedish kronor
for contributions to

telecommunicatíons research
or engineering
Telefonaktiebolaget LM Ericsson announces the establishment of an International Prize of 100,000 Swedish kronor designed to encourage and aduance
research and deuelopment within the field of telecommunicatíons engineering.
The Prize — which honors the memory of Lars Magnus Ericsson, founder ofthe
Company — will be awarded euery third year. The Prize will be presented for
the first time in May, 1976 in connection with the celebration of the Company's
lOOth anniversary.
The LM Ericsson Prize will be awarded in recognition of "an
especially important scientific or technological contribution
engineering"
during the
within
telecommunications
preceding three-year period — or in recognition of an earlier
contribution whose importance has been established during
the period.

The Prize Committee reserves the right to invite qualified
experts to participate in its deliberations. Such experts may
not, however, participate in the voting for a Prize winner.
Ñames of candidates nominated and the deliberations and
voting of the Prize Committee will not be published or
otherwise disclosed.

The winner of the Prize will be selected by an independent
Prize Committee whose members will be appointed by the
Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, the Board
of Directors of the Swedish Telecommunications Administration and distinguished representatives of the universities of technology in Sweden.

If a Prize-winning contribution has resulted from the work
of two or three persons, the Prize may be awarded to such
persons jointly.

Candidates may be nominated by members of the Prize
Committee and by organizations and individuáis who are active in the telecommunications sector.
All nominations must be made in writing. They should be
accompanied by appropriate supporting material and must
be received by the Prize Committee in Stockholm not later
than October 1, 1975.

The winner will receive the Prize on May 5 — the
birthdate of Lars Magnus Ericsson — of each award year. On
that occasion, the Prize winner will be expected to deliver an
address related to telecommunications engineering.
Copies of the complete statutes governing the award of the
LM Ericsson International Prize may be obtained from the
Prize Committee.
Inquiries and nomination of candidates should be addressed to

The LM Ericsson Prize Committee
S-126 25 Stockholm, Sweden.
The approximate corresponding valúes of 100,000 Swedish kronor, at exchange rates prevailing February 1975 are: U.S. $25,000, S.Fes 62,500
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Marconi

Marconi

PCM Systems

Marconidata Systems

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

Marconidata systems are designed to meet the
growing demands of commerce and industry for
communication systems capable of linking new
business machines and data processors so as to
provide more rapid and accurate transmissions for
the transfer of information.
Marconidata Transmission Equipment (H6010 and H6020
Series) Satisfies the most stringent requirements in

the médium speed range over international Datel
networks using conventional telephone services.
Marconidata systems are in use over long-distance
cable and satellite links in many parts of the world.
Marconi Modems(U1120 and U1140 Series) Forthe trans-

mission of binary data in the speed range of 6002400 bit/s.
Marconi High-speedModem(U1150Series) Forthe trans-

mission of high-speed data at 435k bit/s on
regenerated lines (Datel Codee System).
Marconi Digital Multiplexers (U1130 Series) Cuts lines

costs by enabling several low-speed channels to
be sent, as a single high-speed data transmission,
overcommon bearercircuits.
Marconi Dataplex Interface Unit Enables digital data to

be transmitted over multichannel voice frequeney
telegraph systems.

Marconi Communication Systems
Complete civil static and mobile communication systems

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

LTD
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If everybody here made a long
our big transceiver
Our CTR-130 microwave transceiver can simultaneously transmit and receive two thousand
seven hundred conversations.
It was the first to have this great capacity—
about three times greater than the capacity of
the average microwave radio now in use.
Its 2700 telephone channels are allocated in
one of two bands: 5925-6615 or 6430-7110 MHz.
The signal is amplified by a broadband travela8

ling wave tube, the only tube in the entire transceiver. Otherwise, it's a completely solid-state
system.
We've made the CTR-130 easy to maintain,
with modular construction and simple access to
circuits. We've shrunk the size of components
and assemblies so that the system fits into a
single standard rack. It runs cool enough to do
without forced ventilation.

GTE International, One Stamford Forum, Stamford, Conn. 06904, U.S.A. Or c/o GTE Telecomunicazioni S.p.A., P.O. Box 3954, Milán, Italy

distance cali at the same time,
could handle every cali.
With a suitable modem, which we also manufacture, the transceiver can be used for televisión
as well as voice and data.
The CTR-130 is now handling a heavy load
of Communications between Milán and Bologna
in Italy—a total of 140 miles.
Another CTR-130 system in Venezuela is
transmitting voice, TV and data signáis over a
650-mile route between Caracas, Maracaibo and

the Colombian border.
As the number of telephones
increases, high-capacity systems
will be needed more and more.
The CTR-130 is simply the
forward wave of this future.
fHTB inTERílATIOriAL
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En interés del abonado
Un problema conocido: A medida que las ciudades y los
centros urbanos adquieren mayor importancia como centros
del comercio y de los negocios, las dificultades que se
presentan para atender la demanda de servicios telefónicos se
acrecientan en la misma proporción. No siempre resulta
factible o conveniente tender nuevos cables telefónicos y, en
realidad, muchas veces ni siquiera es necesario hacerlo. En
determinadas condiciones, la capacidad disponible en cables
telefónicos puede multiplicarse hasta diez veces gracias a la

Telecomunicación
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modulación por impulsos codificados (MIC).
La división de telecomunicación de Philips está a la vanguardia
mundial en materia de tecnología de la transmisión numérica y
el sistema MIC de 30 canales que ofrecemos está concebido
para responder a la necesidad de ampliar la capacidad de los
circuitos interurbanos o de enlace. Adecuado para su empleo
en redes telefónicas existentes o proyectadas, ofrece
considerables ventajas en lo que se refiere a la economía,
confiabilidad y mejora de la calidad de la transmisión.

Los continuos esfuerzos de investigación desarrollados por
Philips en materia de transmisión telefónica han dado por
resultado la realización de toda una gama de sistemas de
comunicación de corrientes portadoras concebidos para
satisfacer las necesidades específicas de las administraciones
nacionales de telecomunicación de cualquier país del mundo.
Estas investigaciones incluyen también la realización de
equipos especiales para mejorar la calidad de las transmisiones
telefónicas por línea.
1 / Los Negistores (repetidores de impedancia negativa,son
elementos bidireccionales que amplifican las señales mediante
dos redes de impedancia negativa intercaladas en la línea.
Adecuados para su empleo como repetidores intermedios o
terminales en líneas cargadas o no, eliminan la necesidad de
utilizar redes o relés de derivación para la señalización.
Permiten ajustar, con un destornillador, la ganancia y la
adaptación, en forma simultánea, por pasos de 0,1 dB. El
procedimiento es extremadamente simple y puede llevarse a
cabo en cosa de segundos. Empleados a menudo junto con las
bobinas de carga Philips, los Negistores permiten utilizar
conductores de diámetro muy inferior, lo que se traduce en
importantes economías de cobre y plomo.
2 / A fin de satisfacer una creciente demanda de servicios
telefónicos en la ciudad de Medellín, en Colombia, se confió a
Philips el suministro e instalación de 76 terminales de equipos
MIC 8TR602 con capacidad para 2280 circuitos telefónicos.
Este equipo transmite 30 canales telefónicos. La velocidad
binaria total es de 2048 kbitios/s, habiéndose previsto la
posibilidad de inyectar o extraer información a razón de
64 kbitios/s. Se trata de una instalación sumamente compacta,
de avanzada concepción en el aspecto electrónico, que reúne
la facilidad de mantenimiento a un grado de confiabilidad
jamás alcanzado hasta el presente.
Nuestro folleto 'VF Cable
Savings' analiza la aplicación
óptima de bobinas de carga
y Negistores. Podemos
ofrecerle además otros
detallados folletos sobre
cuestiones tales como:
sistemas MIC, sistemas de
transmisión de telefonía y
datos (públicos y privados),
radiocomunicación,
sistemas de control del

tráfico rodado y comunicaciones de auxilio en carretera,
así como sistemas de radio
móvil. Solicite su ejemplar
hoy mismo, indicando el tema
de su interés, a la siguiente
dirección:
Philips' Telecommunicatie
Industrie B.V., Departamento
de Publicidad, P.O. Box 32,
Hilversum, Países Bajos.

PHILIPS
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atTELECCM 71
you saw exhibited,
on the "Plaine de Plainpalais"
one of our 10 meter
• TROPOSCATTER ANTENNAS
1 and 2 GHz

atTELECOM 75
you'll see one of our new,
lightweight, economical,
• EARTH STATION ANTENNAS
specially designed for use with
SYNCHRONOUS SATELLITES
uplink frequency 5.9 - 6.4 GHz
downlink frequency 3.7 - 4.2 GHz
in the meantime,
we continué to manufacture
and install, as we have for

S5years
• MICROWAVE TOWERS,
guyed and self supporting
• CGTI "Trignac"
PARABOLIC ANTENNAS
2-18 GHz
• TELEVISION
and BROADCAST TOWERS,
such as one
of these 20 A.M. Antenna-towers
recently erected in Asia

come see us
mtmm m—m m

mama

H mm

mmmwamrn

atTELECOM 75

camusat gueguen telccommunications International
FRANCE
78860 - Saint-Nom-la-Bretéche
Tél. 460.82.60 +
Telex Camuguen 25730 F

FACTORIES

U.S.A.-CANADA

27120 - Pacy-sur-Eure (France)
44570 - Trignac (France)

2 Windward Av. White Plains, NY 10605
Tel. 914 949 3719
Telex 710 568 1305 Camuguen WHP

Everyone is talking about
the possibilities
of digital switching
and stored program control.
Weve turned them into a reality:
the Northern Electric SL-I business Communications systern.
SL-1 is afully integrated electronic PABX that utilizes
digital switching techniques. It's a total system design
with stored program control and electronic telephones. It integrates PBX, múltiple line telephone,
Centrex and custom calling services. And it's practical
at anywhere from 100 to 5000 extensions!
Customer rearrangements can be made in minutes
without touching the hardware. Two-pair distribution
wiring from the cabinet eliminates overloaded cable
ducts. And although SL-1 is compatible with most
standard telephones, you can take full advantage of
the system's flexibility through 13 button electronic

telephones that provide direct control of features.
Install SL-1 in a small office and it grows along
with the customer. Install it on a multi-company
basis of up to 32 or more customers and it can be programmed to provide the exact services each subscriber
wants. Hotel/motel services, automatic cali distribution services, data services, packet switching and
security monitoring are just a few of the ways SL-1
will grow!
Obviously, we're excited about the possibilities.
Because the reality is that there's never been anything
quite like it before.

Northern Electric
COMPANY, LIMITED

Connect the dots and discover
the company that operates more telephones than
97% of the countries in the world. —

a14

You should be able to figure out
the puzzle without making all the connections.
B'ecause it's no puzzle at all when
you realize that our operating systems have 13-million telephones serving over 23-million people.
So when it comes to making connections, that's our operating companies' main business.
To do this, we've designed, developed and installed some of the
most advanced electronic central office systems in the world. And we've
also developed high-reliability, high-

density microwave links, PABX's
and other state-of-the-art equipment.
Because we have to opérate these
systems, our research and development laboratories have concentrated
on designs for máximum flexibility,
maintainability and growth.
So you don't really have to connect all the dots to find out who the
experts are in telephony.
When it comes to making connections, we're the experts.

fñT3 UlTERIIATIOnAL

GTE International, One Stamford Forum, Stamford, Conn. 06904, U.S.A.
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SIEMENS

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

1®

Responderemos complacidos
a sus Pre9untas en torno
a la técnica de centrales telefónicas.
Escribanos a
Siemens AG, ZVW 104/ÓV,
D-8000 Munich 1,
Apartado 103

Central cabecera internacional Francfort

...Sistemas telefónicos Siemens

Any weather,any cllmate,
GEC tqke radio efficieric/io écfrémes
m

Take the GEC 2GHz system.
So adaptable, it is already operating successfully in
various extremes of temperatura and hurnidíty
from the arctic regions of Cariada to the Swiss Aíps,
and f rom the deserts of Libya and Bahrein to the
tropical conditions of Nigeria and Zambia.
The GEC 2GHz system provides high system planníng
flexibility with complete band coveragefrom t'j to 2.3
GHz, with a capacity of 960 telephone circuits, or one
colourtelevision channel and one sound channel.
Completely semiconductored, the equipment, which is in
accord with CCIR recommendations, combines high
reliability withlow power consumption making itparticularly
dependable for routes which must cross remote or difficult
afeas. Its modular construction, the latest example of
systematicimprovement to a successful and proven system,
reducesfield maintenancetoa mínimum andenables
qualified maintenance engineers to work from a strategically
located central depot System-planning engineers will be
pleasedto show you some of the other ways in
which the 2GHz system has already proved extremely
successful in 18 countries.
Total telecommunications: Microwave and Line
Transmission, Multiplex, V.F.Telegraphy, Data Modems,
Public Exchanges, Prívate Telephone Systems,
Teiephones, Total Systems Capability.
:

I

GECTeiecommunicattons Limited
^^■:>oíC.oventry Eng{and. .
j A iViariagement'Cofnpany of The
9HMÍ mni i Genera! EieciricCo. Ltd.of tngland.
j

GB6
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SoEid-State FM Transmitter
for Mono and Stereo a module of our VHF Systems
Rohde & Schwarzbuilt the first Germán VHF broadcasting transmitter
in 1949 and have since produced more transmitters than any other
Germán manufacturer. Many have been exported throughout Europe
and overseas. Now R&S are supplying new-generation transmitters
incorporating all the possibilities of semi-conductor technology and of
printed and integrated circuitry.
Single-source supply — our VHF systems cover:
Transmitters for mono and stereo with output power of 50 W
or 300 W and 1, 3, 5 and 10 kW, as single transmitters
or with backup, remotely controllable with fault
memories proof against erasure by power failure
Transmitters for outside broadcasting of the highest quality
Relay receivers for the reception of RF signáis and retransmission of
the modulation contení
Stereocoders for producing multiplex signáis
Combining filters for simultaneous operation of several transmitters
over one antenna
Antenna systems even for the most extreme pattern requirements
Dummy antennas and coaxial components
Measuring instruments for checking quality and automatic
monitoring - even during an ongoing program

Two 300-W transmitters in a rack,
for two programs or for
primary/standby operation

ROHDE &SCHWARZ
8000 München 80
Mühldorfstra&e 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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The Ericsson meth

od oí quality audit.
There are 70 Ericsson plants in 15 countries. Many of them manufacture
identical components for sophisticated telecommunications equipment.
Note that word: identical. The part must be compatible no matter whether
it was made in Italy, Brazil, Sweden or someplace else. So the quality
control organization has to be something special.
An average of one person out of every ten employed at all our plants
is engaged in inspection of raw materials, production and deliveries. That is
a high percentage, but we consider it necessary for the sophisticated type of
equipment we make. However, it still does not assure that the level of quality
is the same in all the Group's manufacturing facilities all o ver the world.
So every plant also employs special quality
inspectors who constantly make spot checks
on finished products. They use dice, cards or
random number tables to select products
for a complet checkout according to
centrally compiled standard shedules.
The checklist for the printed circuit
shown on the right, for example, covers
about one hundred characteristics.
The reports from all the plants are sent

to the Ericsson Quality Audit Centre in Stockholm, Sweden, where they
are computer processed. If anything is wrong we can spot it fast and do
something about it.
Quality control reports in their turn go to everybody involved in that
specific product, whether it be in management, design, laboratory work or
production. Including foremen on the shop floor, who pass the word on to
their teams. Everybody is kept informed about the results of his work.
All this helps to ensure reliability in manufacture. In fact it is our
foremost aid in our quality activities. But quality control does not end there.
We also follow up continually component reliability in operation. We run
installation checks, functional tests and final checkouts when the customer
is actually using the equipment. And follow on with subscriber inspection
reports, maintenance reports and operational statistics on exchanges in
service.
So country of origin is immaterial. What we deliver is always an
Ericsson product, period.
The Ericsson Group, with world headquarters in Stockholm, Sweden,
specializes in the development of better telecommunications. Manufactures,
markets and installs all kinds of public
hmh
:
and private telephone exchanges,
! ¡
telephones, transmission equipment,
cables, wires and network supplies.

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

Estación terrestre de Ja Rtviére des PJuies (islas de ía Reunión)

Una antena NEYRPIC para la primera
estación terrestre de pilotaje (monitoring)
de los satélites de telecomunicación
de la COMSAT.
Pedida a FRANCIA en septiembre de 1974.

NEYRPIC
AL8THOH
GROUPE CGE

Département Antennes
Rué Général-Mangín
38100 Grenoble France
Tél.:/ 76/96.48.30
Télex : 32 750 F

NEYRPIC proveedor de TELSPACE equipa
ya 14 estaciones terrestres.
LES TROIS ILETS
GAND HOUL
AKKAKRO
N'KOLTANG
ZAMENGOE
ARIVONIMAMO
LA RIVIERE DES PLUIES
PLEUMEUR BODOU 2, 3, 4
TROU BIRAN
DUJAIL 1, 2
NOUMEA
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Martinica
Senegal
Costa del Márfil
Gabón
Camerún
Madagascar
Islas de la Reunión
Francia
Guyana
Irak
Nueva Caledonia

¡pie your telephonists

an ouncc oi' freedom

Plantronics s
StarSet the
onty one ounce headset
Think what it means to a telephonist to be free of a heavy
band across her head.
By wearing the Plantronics 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.
Technically the StarSet ¡ssuperb.lt'sthecommercial 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
life happier.

and
earn a little
lovc...

PLANTRONICS
CORPORATE HEADQUARTERS Plantronics Inc. 385 Reed Street, SANTA CLARA, Cal. 95050 U.S.A.
EUROPEAN HEADQUARTERS Plantronics S.A. 4, cours des Bastions, CH - 1205 GENEVA Switzerland
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Years of consumer research
led to the award winning design
of our Contempra telephone.
And years of technical research led to the
high speed voice switching of our Companion I
'handsfree unit.
Two types of research. Two outstanding producís!
Companion* 1 ¡s a compacC handsfree' unit that
connects to virtually any residential telephone easily
and inexpensively. It permits a telephone conversation
to be held from anywhere ¡n the room. The acoustic
design, revolutioñary control system and precisión
high speed voice switching system almost elimínate
barrel effect and ¡nterference.
The telephone you see with Companion 1 is our
Contempra*. And inside Contempra's slim casing,

ingeniously rearranged, lie the components that established the standard for North American reliability.
But perhaps the most significant feature of
Contempra is the design. A dial-in-handset design
that is as functional as it is beautiful. A design that has
already won consumer acceptance in 37 countries
around the world.
Companion 1 and Contempra. Two perfect
examples of industrial design fitting hand in glove
with applied technology.
*Trademarks of Northern Electric Company, Limited

Northern Electric
COMPANY, LIMITED
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WE'VE INSTALLED 1,600,000
MULTIPLEX CHANNEL ENDS
WORLDWIDE
ITT Europe provides one of the best proved ranges of
Frequency División Multiplexing equipment in the world.
Our multi-national group of companies serves nations
everywhere with the most advanced technology.
These equipments serve stations from very small capacities
up to basebands of 2,700 and 10,800 channels fortransmission via coaxial
or microwave. Various higher order arrangements are available to comply
with the range of CCITT frequency plans. Ail the multiplex systems meet or
exceed CCITT recommendations.
Our International Multiplex, utilizing the latest LC filtering with
a double modulation scheme, and housed in ISEP equipment practice is
operated by administrations worldwide.
Our Mark V channelling employs an electro-mechanical filter
pre-mod scheme and is housed in our new Vertical System Equipment
Practice.
Current frequency división multiplex equipment designed by
ITT Europe meets all the requirements of large networks, and at the same
time it remains totally reliable and very competitively priced.
For more information about ITT's multiplex systems contact:
Bell Telephone Manufacturing CompanyS.A.,
Francis Wellesplein 1,
B-2000 Antwerp,
Belgium.

Standard Eléctrica S.A.,
Ramirez de Prado 5,
Madrid-7,
Spain.

Standard Elektrik Lorenz AG,
42 Hellmuth-Hirth-Strasse,
Stuttgart-Zuffenhausen,
WestGermany.

ITT
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SIEMENS

En cualquier rincón del mundo servicio telegráf ico

No sólo por las redes públicas,
sino también por redes especiales
para entidades oficiales y privadas
tiene lugar en todos los continentes la
comunicación escrita - con rapidez
y seguridad.
Las redes telegráficas y de datos
constituyen el sistema nervioso de
una próspera economía. El número de
abonados telegráficos aumenta de
año en año. También en el tráfico de
datos se prevé para el futuro una gran
gran demanda de sistemas de transmisión y de conmutación, así como
de equipos terminales.
Un ejemplo: el sistema WT1000 de
Siemens para telegrafía y transmisión

de datos ha demostrado su eficacia
en todo el mundo. En servicios
postales y ferroviarios, empresas
abastecedoras de energía, compañías
de aviación, control de tráfico aéreo,
compañías petrolíferas, organismos
militares, policía y servicios
meteorológicos. Su tecnología muy flexible en cuanto a la
construcción - satisface plenamente
los requisitos que se imponen en los
distintos casos de aplicación.
Sólo en los últimos tres años se
suministraron equipos de telegrafía
armónica para más de 70.000 canales.
Y, además, los sistemas de conexión
adecuados.

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.
Sistema de transmisión WT 1000
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Table of Artificial Satellites Launched
The complete collection of Table of Artificial Satellites Launched (1967-1993) has
been scanned by the International Telecommunication Union (ITU) Library &
Archives Service. The electronic copies are available at the following address:
http://handle.itu.int/ll.1004/020.1000/7

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

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

zditona
Una nueva sección en nuestro «Boletín»
Apenas es necesario recordar la importancia
que reviste la formación de técnicos de grado
medio para los países en desarrollo y las
actividades incansables que desde hace unos
diez años realiza la Unión en este sector
gracias a los créditos concedidos por el
PNUD1.
La Conferencia de Plenipotenciarios de
Torremolinos, tras la de Montreux, examinó
con detenimiento el problema y adoptó dos
importantes resoluciones que marcan toda
la trascendencia que concede a la materia.
En primer lugar decidió que a partir de 1974
en el presupuesto de la Unión se incluirían
la División de Capacitación Profesional y
todos los gastos resultantes de sus actividades. Recordemos que con anterioridad a
esta fecha la División se financiaba por
completo con cargo a las cantidades que nos
concede el PNUD a título de nuestra participación en el mismo.
En segundo lugar, la Conferencia de Plenipotenciarios asignó a esta División tareas
precisas relacionadas con la promoción de
la enseñanza en los centros e institutos de
telecomunicaciones, la introducción en tales
centros de los más modernos métodos pedagógicos y la fijación de normas del nivel de
los estudios y de los diplomas concedidos 2.
Preocupados por la fijación de normas de
calificación del personal de telecomunicaPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD
concede créditos para los proyectos de telecomunicaciones de
cuya administración se encarga la UIT.
2
Para más detalles véase la Resolución N.° 23 aneja al Convenio
Internacional de Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos,
1973) y nuesto editorial de diciembre de 1974.

ciones y, en consecuencia, por las normas de
formación de ese personal, los plenipotenciarios encargaron en particular al Secretario Genera] de la UIT que difundiera, por
medio de publicaciones que aparecieran con
razonable periodicidad, los datos recogidos
sobre métodos de enseñanza y sobre materiales, instalaciones y equipos didácticos
que podrían ser utilizados por los centros e
institutos de formación de técnicos de
grado medio.
Una solución que hemos considerado idónea
para la aplicación de esta recomendación
consiste en introducir en este « Boletín » una
nueva sección que constituiría el eslabón
entre todos aquéllos cuyas funciones se
refieren, de cerca o de lejos, a la formación
profesional del personal técnico y de explotación de los servicios de telecomunicaciones.
Esta sección constituirá el vehículo de transmisión de las ideas que todo especialista en
capacitación desee dar a conocer a sus
colegas.
Será también una especie de tribuna de
educadores.
Constituirá, en fin, un medio práctico de
llevar a conocimiento de todas las administraciones las actividades de la División de
Capacitación Profesional dando cuenta de
ciertos resultados de sus investigaciones y
actividades.

1
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Todos sabemos que el continuo aumento de
los conocimientos profesionales que con-

viene inculcar al alumnado, se deriva de
una complejidad cada vez mayor de las
técnicas de telecomunicaciones, cuya diversidad y aplicación se extiende sin cesar a todos
los sectores de las actividades humanas.
Además, el incesante aumento del personal
por capacitar viene impuesto por la extensión de los servicios puestos a disposición
de un número siempre creciente de usuarios.
Precisemos que los efectos de ambas progresiones no sólo se suman, sino que se
multiplican. Si se trata, por ejemplo, de
formar a un número de alumnos diez veces
mayor, al que a su vez conviene inculcar una
cantidad de conocimientos diez veces mayor
que antes, las necesidades de formación se
multiplican por cien.
En el extremo opuesto de esta ascensión
vertiginosa de las técnicas y de las necesidades, existe el riesgo de una rápida deterioración de los conocimientos del personal
docente como consecuencia de la evolución
constante del contenido de las materias
objeto de enseñanza y de los métodos
pedagógicos.
Por tanto, si no se toman a tiempo las
debidas precauciones, corremos el riesgo de
asistir a un desequilibrio entre las posibilidades de impartir la enseñanza adecuada y
las exigencias de la formación del personal
necesario, desequilibrio que podría conducir
a puntos de ruptura.

Ante tal situación, las finalidades de la
enseñanza tradicional se encuentran en el
entredicho, el método pedagógico artesanal
se ve ampliamente superado y la introducción progresiva de nuevas técnicas docentes,
o al menos de técnicas auxiliares, se convierte en una necesidad imperiosa.
Las medidas a tomar, que son perfectamente
complementarias, podrían ser de diversas
clases. A título indicativo, mencionamos las
siguientes:
1. Disminución de la duración de los
estudios iniciales, que debe compensarse
con periodos sucesivos de «formación
complementaria » y « reorientación » a
medida que se consolide la experiencia
profesional de un agente y evolucionen
o se perfeccionen las técnicas.
2. Aligeramiento de los programas, concentrando los esfuerzos de los alumnos en
sectores bien especializados e impartiendo
los conocimientos por módulos, tratando
al mismo tiempo de fijar normas adecuadas para los materiales didácticos
pertinentes.
3. Elección limitada y racional de materiales
normalizados, concebidos por especialistas y puestos ampliamente a disposición de los educadores que de este modo
se encuentran descargados de su labor
artesanal de preparación de los cursos.
4. Estímulo constante del alumno con el
objeto fundamental de «enseñarle a
aprender», «enseñarle a descubrir»,
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« enseñarle a integrar sus conocimientos
en una búsqueda personal de adquisición
de rendimiento ».
5. Búsqueda y selección de los métodos
pedagógicos adaptados a cada materia
favoreciendo la autodidáctica, que libera
al instructor de actividades absorbentes
de preparación y desarrollo de cursos
magistrales, generalmente reservados al
alumno « hipotéticamente medio ».
Asi liberado, el instructor puede dedicarse a la enseñanza de cada alumno en
función del nivel y posibilidades del
mismo.
Todas estas medidas se encuentran en
numerosos casos en periodo de preparación,
tanto en la enseñanza general o técnica de
los diferentes países como en los servicios de
formación de un número creciente de administraciones de telecomunicaciones.
No obstante, han comenzado a aplicarse
total o parcialmente y a dar sus frutos.
Educadores de todos los países se entregan
a investigaciones y experiencias cuyos resultados interesan ciertamente a todo el personal
docente y sobre todo a quienes proceden ya
a experiencias similares y a quienes desean
beneficiarse de los resultados obtenidos.

La nueva sección que inauguramos en el
presente número llega en el momento opor-
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tuno. Parece adecuada para la publicación
con carácter continuo de las nuevas investigaciones y experiencias pedagógicas acompañadas de sus conclusiones, buenas o malas.
De esta manera se podrá estimular la
aplicación de las experiencias positivas o, en
en el otro extremo, advertir de los riesgos
que corren quienes desean adoptar los
principios de ciertas experiencias de forma
demasiado radical.
Estoy plenamente convencido de que esta
nueva sección permitirá establecer una colaboración activa entre nuestro « Boletín » y
cuantos deseen dar a conocer a nuestros
lectores informaciones interesantes.
Por su parte, la División de Capacitación
Profesional de la Unión no dejará de poner
en conocimiento de todos los educadores
y de todos los Miembros de la Unión los
frutos de sus trabajos mediante la publicación de los datos útiles que recoja, tales
como listas bibliográficas, de interés para
los educadores, o síntesis de evaluación de
ciertos equipos didácticos.
Espero así que todos los formadores aprecien las informaciones contenidas en esta
nueva sección y que, en particular los de los
países en desarrollo, encuentren en ella
respuestas a sus problemas, tanto más
agudos cuanto que en la mayoría de los
casos la llegada de los instructores a un
oficio apasionante pero ingrato es muy
reciente.
M. MILI

actividades de la unión
Visitas de
los Representantes
permanentes
de Marruecos,
Australia,
Países Bajos
y Corea

— 18 de febrero de 1975
Sr. Duk Choo Moon, recientemente
nombrado Observador permanente de
la República de Corea ante la Oficina
de las Naciones Unidas y Delegado
permanente ante las demás organizaciones internacionales en Ginebra.

Los siguientes Representantes permanentes han visitado al Sr. M. Mili, Secretario General de la Unión:
— 6 de enero de 1975
Sr. Ali Skalli, recientemente nombrado
Embajador y Representante permanente del Reino de Marruecos ante la
Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y demás instituciones especializadas con sede en Suiza;
— 15 de enero de 1975
Sr. O. L. Davis, recientemente nombrado Embajador y Representante
permanente de Australia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y demás
organizaciones internacionales con sede
en Ginebra;

Sr. A. Skalli

Sr. O. L. Davis

— 13 de febrero de 1975
Sr. C. A. van der Klaauw, recientemente nombrado Embajador y Representante permanente del Reino de los
Países Bajos ante la Oficina de las
Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales con sede en
Ginebra;

Sr. C. A. van
der Klaauw

Sr. D. C. Moon

Visita del
Representante
especial
de Bangladesh

El Sr. Abu Sayeed
Chowdhury,
ex
Presidente de la República Popular de
Bangladesh, y actualmente Representante
especial del Gobierno
de Bangladesh, con
rango y estatuto de
Ministro de Gabinete, ha visitado al
Sr. M. Mili, el 16 de
enero de 1975.
Sr. A. S. Chowdhury

Fallecimiento del
Sr. Paul D. MILES

Con la más profunda
tristeza, la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias anuncia el fallecimiento
del Sr. Paul D. Miles,
como consecuencia
de una crisis cardíaca,
en un hospital cercano a su domicilio
de Alexandría (Virginia).
El elevado ideal de la
gestión de las radiocomunicaciones en
Sr. P. D. Miles
provecho de la humanidad que el Sr. Paul Miles mantuvo en
las Conferencias de Atlantic City y ulteriormente en la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias, de la que fue
miembro fundador y su primer Presidente,
sigue presidiendo constantemente la valiosa
labor que realizan los miembros de la
Junta en cumplimiento de sus tareas principales como agentes imparciales investidos
de un mandato internacional, que es único
en las organizaciones internacionales.
Independientemente de su competencia e
integridad profesionales, el Sr. Paul Miles
era un hombre puro y justo, que en todo
momento se mostró extraordinariamente
afable y educado con sus colegas de la
Junta y con los funcionarios de la sede de
la Unión. Estas inapreciables cualidades
y su absoluta imparcialidad en sus relaciones profesionales, mantendrán siempre
vivo el recuerdo del Sr. Paul Miles en
cuantos han tenido el privilegio de trabajar
con él en Ginebra, o en las conferencias
internacionales por todo el mundo.
Séanos permitido presentar aquí nuestro
más sentido pésame a su viuda, Sra. Ruth
Miles, a sus dos hijas, a su hijo y a sus
tres nietos.
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actividades de la unión

La programación consecutiva de las
Comisiones de estudio XII, XVI (Circuitos
telefónicos) y especial C (Ruidos) en
Munich, dio lugar a una cierta superposición de las delegaciones, lo que
ofreció la oportunidad de mayores contactos con los miembros de esas Comisiones
de estudio. Los Sres. S. Munday (Reino
Unido) y T. Irmer (República Federal de
Alemania), Relatores principales de las
Comisiones de estudio XVI y especial D
(Modulación por impulsos codificados),
respectivamente, asistieron a todos los
debates.

Reunión
de la Comisión
de estudio XII
del CCITT

Comisión de esLatudio
XII (Calidad de la transmisión
telefónica y redes
telefónicas locales) del
CCITT, se reunió en
Munich, del 2 al 11
de octubre de 1974,
en un marco sumamente acogedor, invitada por la Deutsche
Bundespost. El Presidente Sr. F.
T.
Andrews, hijo, (Bell
Sr. F. T. Andrews, hijo Laboratories) contó
con la valiosa asistencia del Sr. D. L. Richards (Reino Unido)
y del Sr. H. Shimada (Japón) como Vicepresidentes.
196

En esta primera reunión de la Comisión de
estudio durante el actual periodo de
estudios, se realizaron considerables progresos en casi todas las cuestiones asignadas. En un informe de esta naturaleza,
sólo es posible indicar de pasada los
puntos más destacados de las extensas
deliberaciones que tuvieron lugar.
Uno de los temas de especial interés es la
recomendación de métodos para evaluar la
calidad de transmisión por mediciones
objetivas. La evaluación objetiva de la
intensidad sonora constituye el objeto de
la Cuestión 15/XII, confiada al Sr. Richards
como Relator especial. Él y su Grupo de
trabajo realizaron considerables progresos
en la elaboración final de un proyecto de
recomendación sobre el particular. El
objetivo a largo plazo no depende tanto de
los métodos subjetivos utilizados en la
actualidad por el Laboratorio del CCITT
para determinar equivalentes de referencia.
Dado que figuran ya equivalentes de
referencia en muchas otras recomendaciones relativas a la transmisión, la Comisión estudia en qué manera pueden verse
éstos afectados por el paso de sistemas de
evaluación subjetivos a sistemas de evaluación objetivos. Por consiguiente, se acordó
evaluar muchos más tipos de aparatos
telefónicos por ambas técnicas antes de
establecer la relación entre los antiguos y
los nuevos métodos. Se acordó asimismo
iniciar los trabajos básicos necesarios para
extender las nuevas técnicas' objetivas de
medición a los cascos de las operadoras y
a los aparatos telefónicos corrientes. Las
configuraciones de los auriculares y micrófonos de las operadoras son, naturalmente,
muy distintas.
Con anterioridad se habían utilizado, para
la evaluación del efecto local, los métodos
empleados para la evaluación subjetiva de
los enlaces de transmisión, de recepción y
globales. Se desprende cada vez con mayor
claridad de las contribuciones recibidas,
que el trayecto eléctrico de efecto local debe
considerarse junto con los demás trayectos
por los que las palabras llegan al oído de
la persona que habla. En caso contrario
podría incurrirse en graves errores al
comparar la calidad relativa de diferentes
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características del efecto local. Parece que
se ha dado un paso inicial muy importante
en el estudio de la cuestión.
Una importante recomendación, basada en
equivalentes de referencias determinados
por métodos subjetivos es la Recomendación P.21. En su forma actual establece
límites para las prolongaciones nacionales,
de modo que, en las comunicaciones internacionales, los sonidos vocales no sean
tan débiles que no puedan oírse, ni tan
intensos que excedan las posibilidades de
los medios de transmisión. Se han preparado nuevas secciones de la recomendación destinadas a facilitar orientaciones
sobre los valores intermedios más convenientes para mejorar la calidad del
servicio internacional.
También está en estudio la determinación
de los atributos más deseables para nuevos
aparatos. Se han tomado medidas para
recoger opiniones sobre los aparatos telefónicos para aplicaciones generales o
especiales que puedan, a largo plazo,
traducirse en recomendaciones apropiadas.
Las frecuencias más elevadas y más bajas
transmitidas por enlaces telefónicos están
limitadas por puentes de alimentación
de las centrales telefónicas, por un lado,
y por los filtros de las instalaciones
de transmisión, por otro. En anteriores
estudios se había llegado a la conclusión
de que sería difícil conseguir una banda de
transmisión más ancha para una mejor
transmisión de la palabra. Aunque ello
podría conseguirse en un futuro lejano,
sería más práctico reducir la distorsión
de frecuencia dentro de los límites impuestos por esas otras limitaciones. El
Sr. Shimada ha organizado un estudio,
como Relator especial para la Cuestión
14/XII, y espera que al final del presente
periodo de estudios se determine si es
conveniente aunar los esfuerzos para
elaborar una recomendación sobre transmisión.
Los miembros de la Comisión de estudio
reconocen que las líneas de abonado están
a punto de sufrir importantes cambios y de
pasar de los viejos métodos a nuevas
técnicas. Así, por ejemplo, cabe concebir
nuevos aparatos telefónicos no limitados
por las características de los transmisores
de carbón y de los receptores magnéticos.
Al mismo tiempo, empiezan a aparecer
nuevos métodos de conexión que van de la
sustitución del cobre por el aluminio en
los pares de hilos a la introducción de
técnicas de corrientes portadoras para
derivar canales adicionales de los pares
existentes. Estos cambios ofrecen la posibilidad de un control más preciso de la
impedancia de los bucles en los puntos de
conexión con la red de larga distancia en
los nudos de cables. La Comisión de
estudio espera recoger, en el marco de la
Cuestión 16/XII, el mayor volumen de

actividades de fa unión

información posible sobre lo que pueda
hacerse para mejorar la atenuación de
equilibrado.
Es digna de especial mención la continua
y estrecha cooperación con la Comisión de
estudio II (Explotación y tarificación
telefónicas) acerca de la utilización de
cuestionarios para evaluar la calidad del
servicio
telefónico
internacional.
La
Comisión XII se ocupa, naturalmente, de
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los aspectos de transmisión, y la Comisión
II ha incluido preguntas encaminadas al
respecto en las encuestas experimentales
que se realizan en la actualidad. Los
primeros resultados parecen muy prometedores y se espera que los derivados de
experimentos más amplios confirmen las
recomendaciones sobre esta materia.
La reunión final de la Comisión de
estudio XII se celebrará a principios de

1976. Sin embargo, el programa actual
prevé la posibilidad de una reunión de
relatores especiales, en octubre de 1975,
que prepare proyectos de proposiciones
para su examen por la Comisión de
estudio en pleno. Se adoptará una decisión
sobre el particular en mayo de 1975, en
función de las nuevas contribuciones que
se reciban hasta entonces.
F. T. A., hijo

Noticias de TGLGCOM 75

— The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
— The ITU Association of Japan

Foro Mundial de las
Telecomunicaciones:
Simposio técnico

of

— Société des électriciens, des électroniciens et des radioélectriciens (SEE)
— Verband Deutscher Elektrotechniker
(VDE).
Por las mañanas se celebrarán sesiones
plenarias técnicas donde se tratarán de los
asuntos de interés general y, por las tardes,
se desarrollarán sesiones técnicas paralelas para las cuestiones especializadas:
6 de octubre — La futura red mundial de
telecomunicaciones:

Del 6 al 8 de octubre de 1975 se celebrará
en Ginebra un Simposio técnico, que formará parte del Foro Mundial de las
T elecomunicaci o nes.
El Foro estará organizado en dos partes:
□ Parte I: La economía y las telecomunicaciones
30 de septiembre-1 de octubre, patrocinada conjuntamente por la UIT y el
Financial Times, de Londres. Se estudiarán los aspectos económicos y financieros de las telecomunicaciones.
□ Parte II: Simposio técnico
6-8 octubre, patrocinado en común por
la UIT y las sociedades técnicas y científicas siguientes:
— Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana (AEI)
— The Canadian Society for Electrical
Engineering (CSEE)

integración de las telecomunicaciones
mundiales; aspectos humanos, económicos y sociales de las telecomunicaciones; desarrollo de redes internacionales.
7 de octubre — Transmisión de datos:
tramitación de la información; enlaces
de datos; teleinformática, con inclusión
de redes de banda ancha interactivas
para nuevos servicios.
8 de octubre — Radiocomunicaciones:
telecomunicaciones terrenales
ciales; radiodifusión sonora y
visión ; comunicaciones del
móvil, con hincapié en las
numéricas.

COM
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6-8 de octubre de 1975

— The New Zealand Institution
Engineers (NZIE)

TELE

y espade teleservicio
técnicas

El Sr. Richard C. Kirby, Director del
CCIR, y el Dr. F. L. Stumpers, de los
Laboratorios de investigación Philips (Paí-

ses Bajos), actuarán, respectivamente, como
Presidente del Simposio y como Presidente
de la Comisión de programa técnico. El
Sr. Werner Wolter, Director Ejecutivo de
TELECOM 75, será Presidente del Comité
de enlace.
Envío de contribuciones
Se invita a enviar contribuciones técnicas
sobre los temas indicados. Resúmenes de
las mismas deberán presentarse antes del
1 de mayo de 1975. Si la Junta de análisis
de contribuciones acepta el resumen, la
contribución íntegra deberá enviarse para
el 30 de junio de 1975, a fin de poder
reproducirla en las Actas del Simposio.
Las contribuciones deberán presentarse de
preferencia en francés o en inglés. La
presentación oral de las mismas no
deberá exceder de 20 minutos. En el mes
de junio se distribuirá un programa anticipado.
Los resúmenes y las contribuciones se
enviarán a: « Professor Dr. F. L. Stumpers, Chairman, Technical Programme
Committee, World Telecommunication
Forum, NV Philips' Gloeilampenfabrieken
Research Laboratories, Eindhoven (Países
Bajos)»,
o bien a: «Mr. R. C. Kirby, Chairman,
Technical Simposium, World Telecommunication Forum, Unión Internacional
de Telecomunicaciones, Place des Nations,
CH-1211 Genéve 20 (Suiza) ».
En Estados Unidos y en Canadá los
resúmenes se enviarán a: « Mr. A. E. Joel,
Jr., President, IEEE Communications
Society, Bell Telephone Laboratories,
Room 2C-632, Holmdel, NJ 07733
(Estados Unidos) ».
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actividades de la unión / cooperación técnica

cooperacion

técnica

Salidas y regresos de misión
nombre del
experto

país de
origen

función

lugar de
destino

periodo e imputación
del contrato*

salida
regreso

Jaworski Z. E.

Reino Unido

Director de proyecto en el Centro
Superior de Capacitación de Telecomunicaciones

Ghaziabad
(India)

6.1.75-5.1.76
PNUD

salida

Cataldi F.

Italia

Experto en conmutación encargado
de la capacitación de personal
docente y de promover la
investigación en este campo

Popayán
(Colombia)

22.1.75-21.1.76
PNUD

salida

Rowlands R. G.

Reino Unido

Oficial OPAS — Superintendente
de explotación y tráfico

Apia
(Samoa Occidental)

26.1.75-25.1.76
PNUD

salida

El Sabbagh A. M. I.

Egipto

Experto en técnicas de corrientes
portadoras y multiplaje en el
Centro de Capacitación de
Telecomunicaciones

Bagdad
(Iraq)

27.1.75-26.7.76
PNUD

salida

Butz M.

Alemania
(República
Federal de)

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

Kingston
(Jamaica)

28.1.75-27.1.76
Experto asociado

salida

Sochacki J.

Polonia
(República
Popular de)

Asesor encargado de la capacitación
de personal en transmisión por
cable en el Instituto Tecnológico de
Telecomunicaciones y Electrónica
(ITTE)

Orán
(Argelia)

3.2.75-2.2.76
PNUD

salida

Richardson F. S.

Reino Unido

Experto jefe en telecomunicaciones
espaciales

Kartum
(Sudán)

3.2.75-2.2.77
PNUD

salida

David A. G.

Reino Unido

Asesor jurídico

Mbabane
(Suazilandia)

4.2-11.4.75
PNUD

salida

von Baeyer H. J.

Canadá

Experto jefe en telecomunicaciones
por sistemas regionales por
satélite — estudios de viabilidad
y preinversión para la red de telecomunicaciones del Oriente Medio

Beirut
(Líbano)

10.2.75-9.2.76
PNUD

salida

Marquet J.

Bélgica

Experto en mantenimiento de
equipo radioeléctrico

Kinshasa
(Zaira)

15.1.63-31.12.74
FT

regreso

Heusel G.

Alemania
(República
Federal de)

Instructor en transmisión en el
Centro de Capacitación de
técnicos de telecomunicaciones

Caracas
(Venezuela)

28.10.73-31.1.75
PNUD

regreso

Pinalov E. G.

Bulgaria

Experto en telefonía en la Escuela
Regional de Capacitación

Kampala
(Uganda)

28.1.74-27.1.75
PNUD

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

nombre del
experto

país de
origen

lugar de
destino

función

periodo e imputación
del contrato*

salida
regreso

Dondl P.

Alemania
(República
Federal de)

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

Kingston
(Jamaica)

3.2.74-2.2.75
Experto asociado

regreso

Schweizer P.

Alemania
(República
Federal de)

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

Teherán
(Irán)

3.2.74-2.2.75
Experto asociado

regreso

Roller A.

Alemania
(República
Federal de)

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

Teherán
(Irán)

3.2.74-2.2.75
Experto asociado

regreso

Hübner E. T.

Alemania
(República
Federal de)

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

San Salvador
(El Salvador)

4.2.74-3.2.75
Experto asociado

regreso

Borkenhagen W. H.

Alemania
(República
Federal de)

Experto asociado en transmisión
en el Telecentre

Singapur
(Singapur)

4.2.74-3.2.75
Experto asociado

regreso

Klein R.

Alemania
(República
Federal de

Experto asociado en instalaciones
exteriores en el Centro de Capacitación de Correos y Telecomunicaciones

Lagos
(Nigeria)

6.2.74-5.2.75
Experto asociado

regreso

* PNUD
= Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
FT
= 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.

conferencias o reuniones de otras organizaciones

Reunión del Grupo
de expertos en
radiocomunicaciones
de la Comisión
del Danubio

El Grupo de expertos en radiocomunicaciones de la Comisión del Danubio se
reunió en Budapest del 14 al 18 de enero
de 1975, participando en la reunión
especialistas en cuestiones de navegación.
Asistieron expertos de todos los países
miembros de la Comisión (Austria,
Bulgaria,
Checoeslovaquia,
República
Popular Húngara, Rumania, URSS y
Yugoeslavia) así como expertos de la
República Federal de Alemania. El Sr.
R. Petit, miembro de la IFRB, participó
asimismo en los trabajos.
El Sr. Zahradnicek (Checoeslovaquia) fue
elegido Presidente y el Sr. Chtchepotine
(URSS) Vicepresidente.
La finalidad de la reunión era proseguir
los trabajos de planificación del uso de
la radiotelefonía por ondas métricas
(banda de frecuencias 156-174 MHz)
a lo largo del curso del Danubio para la

comunicación entre los barcos y entre los
barcos y la ribera. Estos trabajos se
habían esbozado en 1973, en una reunión
precedente del Grupo, el cual había
estudiado algunos principios técnicos y
había decidido pedir a los diversos países
danubianos que establecieran listas de
las estaciones costeras de los distintos
tipos (navegación, operaciones portuarias
y correspondencia pública) que tuvieran
la intención de establecer a lo largo del
curso del Danubio. Además, el Grupo
había elegido, previo concierto con las
administraciones de telecomunicaciones,
cinco canales definidos en el apéndice 18
al Reglamento de Radiocomunicaciones:
dos canales dúplex (N.os 20 y 22) para las
necesidades de la navegación, un canal
símplex (N.° 13) para las operaciones
portuarias y dos canales dúplex (N.os 26
y 27) para la correspondencia pública.
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conferencias o reuniones de otras organizaciones

En su reunión de enero de 1975, el Grupo
de expertos, refiriéndose especialmente a
las disposiciones de los apéndices 18 y
19 del Reglamento de Radiocomunicaciones, ha completado los principios
técnicos de planificación; a este fin, ha
definido el alcance deseable de las estaciones costeras de los distintos tipos
(25 km para la navegación, 15 km para
las operaciones portuarias y 60 km para
la correspondencia pública) y la separación
geográfica aproximada entre estaciones
costeras que utilicen el mismo canal
(75 a 125 km para la navegación, 60 a
90 km para las operaciones portuarias y
180 a 300 km para la correspondencia
pública). El Grupo de expertos ha definido
también las características técnicas de
las emisiones (de acuerdo con las definidas
para el servicio móvil marítimo en el
Reglamento de Radiocomunicaciones), la
intensidad de campo mínima que ha de
protegerse (15 a 20 dB/^V/m) y la relación
de protección requerida (8 dB), y ha
previsto la utilización de las curvas de
propagación recomendadas por el CCIR.
Además, ha especificado las características de las antenas y ha impuesto a
las estaciones costeras una potencia
máxima de 50 W, y a las estaciones de a
bordo una potencia máxima de 25 W.
Los diversos países danubianos han
comunicado al Grupo las listas preliminares de las estaciones costeras que se
proponen instalar a lo largo del Danubio.
De esta forma, el Grupo ha podido establecer la lista provisional de las 83 estaciones previstas para las necesidades.
de la navegación y la de las 57 estaciones
previstas para las operaciones portuarias.
Por lo que respecta a la correspondencia
pública, el Grupo sólo ha podido confeccionar una lista incompleta, ya que
algunos países no han terminado completamente el estudio de sus proyectos en
esta materia.
Una prueba de planificación preliminar
basada en los principios y las características técnicas acordados por el Grupo ha
mostrado que, por lo menos en ciertos
sectores del curso del Danubio, no es
posible respetarlas si se dispone únicamente de los cinco canales convenidos en
1973. Se ha comprobado que se necesitan
otros tres canales dúplex para las necesidades de la navegación, otros dos canales
símplex para las operaciones portuarias
y tres canales dúplex suplementarios para
la correspondencia pública. Por esta
razón, en el plan preliminar de asignación
de frecuencias elaborado por el Grupo
sólo se designan los canales asignados en
forma de símbolo (Al, A2. . . Bl, B2. . .
Cl, C2. . .). Se ha acordado que las autoridades competentes de los diversos países
danubianos se pongan de acuerdo con las
administraciones de telecomunicaciones de
200

sus respectivos países para designar de
común acuerdo un número suficiente
de canales suplementarios en 1975-1976.
El Grupo ha hecho referencia a este
respecto a los canales intercalados (N.os 60
a 88) del apéndice 18 al Reglamento de
Radiocomunicaciones,
cuyos
usuarios
gozarán a partir del 1.° de enero de 1976,
según las decisiones de la Conferencia
Marítima de 1974, de los mismos derechos
que los usuarios de los canales N.os 01 a
28.
El Grupo de expertos ha recomendado
que en el periodo 1975-1976 se reúnan
de nuevo los expertos en cuestiones de
distribución de frecuencias, con la participación de especialistas en cuestiones
de navegación, a fin de perfeccionar y
completar el plan provisional de distribución de las frecuencias elaborado en la
reunión.
El Grupo de expertos ha considerado
también que sería conveniente estudiar la
utilización de frecuencias de la banda
450-470 MHz para las comunicaciones en
el interior de los convoyes, y ha sugerido
que, de acuerdo con las administraciones
de telecomunicaciones de los países danubianos, las frecuencias designadas para
el servicio móvil marítimo en el número 318B del Reglamento de Radiocomunicaciones se reserven en el futuro inmediato para las necesidades de la navegación
en el Danubio.
De este breve resumen cabe colegir que se
ha dado un paso decisivo en la planificación de la utilización de la radiotelefonía
por ondas métricas y decimétricas a lo
largo del curso del Danubio. El Informe
del Grupo de expertos se presentará
a la Comisión del Danubio en su XXXIII
reunión (abril de 1975).
R. P.

Jornadas sobre
administración
del espectro
de frecuencias
radioeléctricas

Bajo el patrocinio común de la Dirección
General de Correos y Telecomunicación y
de la Compañía Telefónica Nacional de
España (CTNE), se ha celebrado en
Madrid, durante los días 27, 28 y 29 de
enero pasado, un Seminario sobre administración del espectro de frecuencias
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radioeléctricas, en el que participaron
cerca de un centenar de ingenieros y
técnicos en radiocomunicaciones. Igualmente, como invitado especial, asistió el
Sr. C. J. Shulty, de Estados Unidos,
especialista en esta materia, que ha
disertado sobre los valores económicos y
sociales del espectro, aspectos de organización, etc.
En el transcurso de las jornadas se consideraron también las posibles modificaciones a introducir en el cuadro de atribución de bandas de frecuencias en función
de la previsible evolución de los diferentes
servicios de radiocomunicaciones con
vistas a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
de 1979. — Dirección General de Correos y
Telecomunicación! CTNE.

Coloquio
de la ESRO
sobre
radiodifusión
por satélite

Unos 150 participantes de 30 países asistieron al Coloquio sobre radiodifusión por
satélite organizado por la Organización
Europea de Investigaciones Espaciales
(ESRO), del 12 al 14 de febrero últimos, en
su Instituto de Investigaciones Espaciales
(ESRIN), en Frascati (cerca de Roma).
Los participantes eran representantes de
organizaciones internacionales relacionadas con la radiodifusión, de redes de radiodifusión nacionales, de eventuales usuarios,
y de establecimientos industriales y de
investigación. El objeto del coloquio era
explicar y discutir con los usuarios en
potencia sobre las posibilidades técnicas
y de explotación, los aspectos económicos
y los problemas de un sistema de radiodifusión directa, sonora y de televisión, por
satélite que pudiera implantarse en un
futuro próximo.

conferencias o reuniones de otras organizaciones

Patrocinó el coloquio el Ministro italiano
de Coordinación de la Investigación
Científica y Tecnológica, Sr. Mario Pedini,
quien pronunció un discurso de apertura,
seguido de una alocución del director
general en funciones de ESRO, Sr. Roy
Gibson. Presidieron las tres sesiones del
coloquio Sir Charles Curran, Presidente de
la Unión Europea de Radiodifusión (UER),
el Sr. Richard C. Kirby, Director del
CCIR, y el Sr. Abderrazak Berrada, Presidente de la IFRB. — ESRO.

y prueba de los mismos; modelado de
circuitos; memorias de semiconductores,
magnéticas u ópticas y circuitos de acceso;
sistemas optoelectrónicos, presentación,
técnicas de dirección, detección y registro
de la imagen; tecnología y confiabilidad de
los circuitos de semiconductores; nuevos
conceptos de sistema como resultado de
progresos realizados en materia de circuitos de semiconductores. En el programa
figura también cierto número de trabajos
publicados. Se excluirán las contribuciones
sobre circuitos de microondas, que se
considera son más apropiadas para la
Conferencia europea sobre microondas.
La organización de la Conferencia corre a
cargo de la Electronics División de la
Institution of Electrical Engineers (IEE), en
colaboración con la Convention of National
Societies of Electrical Engineers de Europa
Occidental y con otros organismos.

Primera
Conferencia
europea
sobre circuitos
de semiconductores

Del 2 al 5 de septiembre de 1975 se celebrará
en la Universidad Kent, Canterbury
(Reino Unido), la primera Conferencia
europea sobre circuitos de semiconductores (ESSCIRC — European Solid-State
Circuits Conferencé).
Las contribuciones tratarán principalmente
de los semiconductores desde el punto de
vista de los circuitos, pero la Conferencia
no se ocupará ni de la física de los semiconductores ni de la teoría y tecnología de
los mismos.
Se considerarán contribuciones sobre las
siguientes materias: circuitos integrados,
monolíticos e híbridos, lineales y numéricos; circuitos de aparatos electrodomésticos, progresos realizados en las técnicas
analógica-numérica, construcción de filtros
activos (incluidos los numéricos), circuitos;
circuitos que emplean proceso de la señal
mediante ondas acústicas y dispositivos de
carga acoplada; técnicas con calculadora
para la concepción de circuitos, disposición

El Comité organizador solicita contribuciones, para su inclusión en el programa
de la Conferencia, de unas 1000 palabras
(o menos si se acompañan ilustraciones).
La fecha límite para la presentación de
contribuciones es el 12 de mayo de 1975.
Éstas deberán enviarse a: «IEE Conference Department, Savoy Place, London
WC2R OBL (Reino Unido) ». — IEE.

Reunión
de la URSI
en
Estados Unidos

la reunión anual de la URSI de 1975 se
celebrará en la Universidad de Colorado,
Boulder, del 20 al 23 de octubre de 1975.
Participan los siguientes organismos nacionales : Universidad de Colorado, National
Burean of Standards (NBS), Office of Telecommunications y National Oceanic and
Atmospheric Administration (NO A A).
Celebrarán sesiones técnicas las siguientes
Comisiones:
Comisión 1 — Métodos y normas de medidas radioeléctricas
Comisión 2 — Medios radioeléctricos
medios no ionizados

y

Comisión 3 — Ionosfera
Comisión 4 — Magnetosfera
Comisión 5 — Radioastronomía y astronomía por radar
Comisión 6 — Ondas radioeléctricas y
transmisión de información
Comisión 7 — Radioelectrónica
Comisión 8 — Ruido radioeléctrico
origen terrestre.

de

Temas especiales
Además de las contribuciones sobre los
temas usuales, se esperan contribuciones
sobre normas de medida del ruido radioeléctrico; efectos biológicos de los campos
electromagnéticos; mediciones de las ondas para detectar estructuras ocultas;
técnicas extraterrestres de medida de los
actuales movimientos corticales; detección
a. distancia; acústica, óptica, radioeléctricas radiooceanografía; meteorología por
radar; radiometría; turbulencias; telecomunicaciones espaciales; ondas milimétricas y más cortas; centelleos ionosféricos; propagación de las ondas hectokilométricas; interferencias a la radioastronomía; precisión de medida de la distancia
para futuros satélites en otros planetas;
canales de telecomunicación — características, mediciones y simulación; comunicación por fibras ópticas; óptica integrada;
redes de telecomunicación; ruido de
origen industrial; efectos del ruido en la
calidad de los sistemas; telecomunicaciones subsuperficiales; desarrollo de nuevos dispositivos de telecomunicaciones;
teoría de la información; problemas estadísticos y proceso de las señales; aplicación
de la ciencia de telecomunicaciones a
problemas del CCIR y del CCITT.
Para obtener más amplia información se
ruega dirigirse a:

Patrocinada por el Comité nacional
estadounidense de la Unión Radiocientífica Internacional (URSI), y en colaboración con varias sociedades del Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE),

«Professor James R. Wait, Chairman,
USNC/URSI
Technical
Programme,
Room 242, RB 1, CIRES, University of
Colorado, Boulder, CO 80302 Estados
Unidos.» — Comité nacional estadounidense
de la URSI.
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INTRODUCCIÓN

por

André LAMAZOUADE
Jefe de la División de Capacitación Profesional
Departamento de Cooperación Técnica

Normalización
e intercambio
de material
de capacitación

UIT

Desde este mes, el «Boletín de Telecomunicaciones » abre una nueva sección dedicada
ai examen de los problemas de la capacitación
de personal de telecomunicaciones.
El editorial de este número está consagrado
a ese acontecimiento, y el primer artículo,
que se inserta a continuación, debido ai
Sr. J. J. Ernberg, expone ia orientación de una
parte de ios trabajos de ia División de Capacitación
Profesional.
Se invita a ios lectores que intervengan en
actividades de capacitación profesional, a que
comuniquen a esta División, responsable de i a
nueva sección, sus comentarios sobre ios artículos
publicados, sus proposiciones de contribución
y sus deseos circunstanciados en cuanto a ios
asuntos que quisieran ver tratados con prioridad.
informada así, ia División de Capacitación
Profesional se esforzará, en todo io posible,
por publicar artículos sobre ios temas que
preocupan a ios lectores, con io que ia nueva
sección podrá convertirse en un foro modesto
sin duda en el que se hablará de ios problemas
de i a capacitación que llega en su evolución a un
punto crucial.
r

r
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por
J.J. ERNBERG
Departamento de Cooperación Técnica
UIT

capacitación profesional

presente artículo, basado en un
E documento
presentado en el SemiL

nario sobre los problemas de la capacitación profesional en las administraciones
de telecomunicaciones (Ginebra, 1974),
trata de dos aspectos importantes de las
actividades de la División de Capacitación
Profesional de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), es decir, la
normalización del material didáctico y
el fomento del intercambio de este material entre los centros de capacitación de
telecomunicaciones de los países Miembros.
Antes de hacer un resumen de lo que ha
hecho hasta ahora la UIT a este respecto,
permítansenos algunas palabras sobre las
razones que motivan este trabajo.
En primer lugar:
□ ¿Qué entendemos por normalización ?
En este artículo, por material didáctico
normalizado se entiende, en términos
generales, lo siguiente:
Material preparado de acuerdo con un
procedimiento normalizado aceptado
por diferentes usuarios, destinado a
garantizar la cuidadosa identificación
de necesidades docentes comunes y a
asegurar que el material didáctico se
concibe para atender a dichas necesidades cuando se utiliza adecuadamente
con el tipo « idóneo » de alumno.
Esta definición no contiene ninguna
referencia a la calidad del material didáctico, como ocurriría con la siguiente:
Por material didáctico normalizado se
entiende el material adecuadamente
homologado que permitiría al 90% de
cualquier grupo de alumnos, con un
comportamiento de entrada específico
(representativo del nivel inicial medio
de los usuarios), conseguir un 90% de
una serie determinada de objetivos
docentes (definidos en términos de
comportamiento para atender las necesidades comunes de los usuarios).
Sin embargo, partiremos del supuesto
de que el requisito de «calidad», que
puede variar de acuerdo con la clase de
curso, ha sido definido en forma análoga
para cada caso específico.
Aunque no sea nada fácil, parece posible
identificar los conocimientos y capacidades que se necesitan para numerosas
tareas actuales, y aceptar que estos
requisitos sean, fundamentalmente, los
mismos cualquiera que sea el lugar donde

se realice la tarea. No obstante, uno de
los principales obstáculos para la normalización parece ser la dificultad inherente
de concebir material didáctico que permita
a los alumnos, en diferentes contextos
socioculturales, aprender bien, en principio, sus disciplinas a partir del mismo
conjunto de material normalizado.

□ ¿Por qué normalizar ?
Los sistemas de telecomunicación varían
mucho en cuanto a su construcción
material, pero se fundan en principios
comunes hasta el punto de que existen
buenas razones para pensar que, en numerosos lugares del mundo se organizan e
imparten cursos parelelos (aunque no
necesariamente simultáneos). En el caso
de los centros de capacitación patrocinados por la UIT en los países en desarrollo sabemos por experiencia que esto
es así, y frecuentemente tenemos que
atender peticiones de material didáctico
para diversos cursos que tienen lugar al
mismo tiempo. Si está disponible, el
material didáctico normalizado para estos
cursos comunes reduciría la duplicación
de las actividades de desarrollo (aunque
en la mayoría de los casos todavía sería
necesario proceder a una cierta adaptación local) y mejoraría sin duda la
calidad de la capacitación, ya que el
mayor número de usuarios de cualquier
curso justificaría una mayor inversión
en material didáctico adecuado a las
necesidades.
Además, si dicho material se prepara
en forma de conjuntos que contengan
prácticamente todo lo necesario para los
cursos, se reducirá la dependencia con
respecto a los cambios frecuentes de
instructores y, por lo tanto, se lograría
un mayor grado de estabilización de la
calidad. Este enfoque podría, eventualmente, conducir al establecimiento de
normas de capacitación en términos de
comportamiento, lo que garantizaría la
instalación, el mantenimiento y la explotación de las redes de telecomunicación
conforme a normas esencialmente idénticas en todo el mundo. ¿No sería posible,
deducción lógica de lo que antecede,
contemplar la introducción de diplomas
en telecomunicaciones reconocidos en los
ámbitos internacional o regional que no
estén ya basados en ejercicios escritos
de escasa relevancia, en cuanto al rendimiento profesional, sino en normas
mensurables de capacitación en función
de las condiciones específicas de cada
empleo ? Evidentemente, toda modificación de los programas de capacitación
tradicionales debe ir acompañada de
garantías adecuadas, con miras al reco-

nocimiento de la capacitación impartida
y de las calificaciones o diplomas ya
adquiridos.
Estas son, en mi opinión, las principales
razones por las que se ha considerado
útil estudiar la posibilidad de normalizar.
Sin embargo, no existe ninguna respuesta
evidente a la cuestión de si la normalización es conveniente o no. Quizás el
ideal sería que todo el material didáctico
se preparase en función de las necesidades
de la empresa, del medio ambiente socioeconómico y cultural y del alumnado
de cada país.
Un examen del material didáctico existente para el personal de telecomunicaciones y una breve recapitulación de las
tendencias actuales en materia de capacitación quizás nos sirvan para aclarar
esta cuestión.
En nuestras investigaciones para hallar
material didáctico adecuado para los
centros de capacitación patrocinados por
la UIT, hemos observado que, en realidad,
hasta hace muy poco ha sido muy escaso
el material preparado sistemáticamente
teniendo en cuenta todos los factores
anteriormente mencionados. En general,
en Europa occidental parece ser producto
de una tradición y de sucesivas aproximaciones con remanentes y modelos de
capacitación profesional que surgieron
hace muchos años.
No quiero decir que esto tenga necesariamente un valor inferior; por el contrario, probablemente nada puede competir
con un profesor cuya experiencia y
profundo conocimiento de sus alumnos
le permiten elegir el método adecuado
e impartir la capacitación más idónea
en la mayoría de las situaciones. Sin
embargo, incluso cuando dicha capacitación ha llegado ocasionalmente a un
elevadísimo grado de adaptación a las
necesidades y al medio, desgraciadamente,
como es el resultado de trabajos de instructores o profesores individuales, su
duración ha sido breve e inestable debido
a la falta notoria de documentación
sistemáticamente organizada.
En el continente norteamericano, la
American
Telephone
and
Telegraph
Company (AT&T) comenzó, en los últimos años de la década de los 60, a preparar material didáctico individualizado
de gran calidad, de acuerdo con las
líneas sugeridas por la nueva disciplina
de la tecnología pedagógica. Para las
22 compañías explotadoras participantes
se justificaba aparentemente la normalización del material didáctico (al menos
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desde un punto de vista económico), pero
no hay que olvidar que ya tenían la
ventaja de contar con proveedores comunes
de equipo y con prácticas comunes bien
documentadas y definidas para su manejo
(las Bell System Practices) que facilitaban
considerablemente la tarea. Como es
lógico, este material didáctico se ha
preparado para cumplir objetivos específicos, estrechamente relacionados con un
tipo de equipo que sólo en raras ocasiones
puede encontrarse fuera de Estados Unidos
y Canadá. No obstante, parte de este
equipo podría ser igualmente de utilidad
en otros países si fuera posible exportarlo.
Actualmente, algunos países de Europa
occidental están procediendo a una revisión de sus organizaciones de capacitación profesional y comenzando a
centralizar la preparación de cursos a
nivel nacional, utilizando un enfoque
sistemático. Sin embargo, únicamente
ahora empiezan a conocerse algunos de
los frutos de estos esfuerzos.
Por lo que respecta a los países en desarrollo, la situación es, sin embargo,
generalmente menos favorable. Dada la
insuficiencia existente en la mayoría de
ellos de personal con experiencia en el
campo de la capacitación y careciendo
de sólidas tradiciones docentes, dependen
considerablemente del material didáctico
disponible elaborado en los países industrializados. En general, este material no
está suficientemente adaptado a las necesidades de los países en desarrollo, ya
que ha sido concebido para un medio
totalmente diferente y, como se ha explicado anteriormente, está centrado en
el profesor/instructor, lo que supone la
existencia de un instructor experimentado
(cosa rara en numerosos países en desarrollo).

adecuado para un alumno real en un
país específico.
De hecho, en la investigación destinada
a comparar la eficacia o la efectividad de
métodos o estrategias diversos parece
predominar una situación análoga. La
evaluación de los métodos y de los medios
se ha fundado, generalmente, en modelos
de laboratorio simplificados que permiten
medir los progresos conseguidos por
grupos de alumnos. Aunque el grupo
se considera homogéneo en estos experimentos, los alumnos, individualmente,
pueden diferir ampliamente en su forma
de aprender en el complejo medio real
de la vida. De esta investigación puede
extraerse la conclusión de que, al parecer,
no existe ningún método o estrategia
superior en todas las situaciones, sino
más bien que el instructor deberá utilizar
un arsenal de estrategias pedagógicas que
variarán de acuerdo con los objetivos de
la capacitación, el alumnado, etc. En
todo caso, la selección de la estrategia
docente se basa en el estudio de los progresos de «alumnos medios»; ahora
bien, esta estrategia tal vez no sea la
óptima para cada individuo del grupo,
del mismo modo que el curso normalizado
no es el ideal para cada entidad individual.
Teniendo presente la naturaleza específica
de los estudios comparativos realizados
de la manera descrita, es dudoso que los
resultados sean de validez universal desde
todos los puntos de vista, y que la elección
de la estrategia aprendizaje/enseñanza
tenga tanta importancia. Aunque los
datos existentes parecen indicar que
el método y los medios revisten, para un
aprendizaje eficaz, menos importancia

que otros factores, como la motivación
y el medio ambiente, esto dista mucho
de estar demostrado. Igualmente, en los
países en desarrollo se han realizado
muy pocos estudios en esta materia y,
por tanto, resulta especialmente difícil
extraer conclusiones sobre la eficacia
de los nuevos medios y métodos. Teniendo
en cuenta que la pedagogía tradicional
suele rendir en los países en desarrollo
resultados menos satisfactorios que en
los países industrializados, por la razón
ya apuntada, puede suceder muy bien
que el empleo de los métodos y medios
modernos tenga una influencia mucho
mayor en los países en desarrollo que en
los países industrializados.
En vista de la dificultad de generalizar a
partir de este tipo de estudios específicos,
es muy interesante observar que las
investigaciones actuales parecen indicar,
como era de prever, que las diferencias
individuales en los modelos de aprendizaje
son tan grandes que, incluso para una
clase «homogénea» de alumnos, se
logrará el resultado óptimo ofreciendo
a cada alumno la posibilidad de optar
entre múltiples medios o modos de
alcanzar los objetivos de la capacitación.
En otros términos, cada alumno debiera
estar idealmente en condiciones de elegir
o combinar diversas experiencias de
aprendizaje, como clases teóricas, actividades de laboratorio o de taller, estudio
de libros de textos, trabajos a base de un
libro de ejercicios programados o un
programa audiovisual, trabajo en una
máquina de enseñanza, películas, todo lo
cual está incluido en el conjunto de
material pedagógico.

Así, en efecto, la mayoría de las administraciones en el mundo no preparan actualmente sus cursos de forma sistemática
para satisfacer sus necesidades específicas,
sino que confían en la interpretación que
dan los instructores a los programas,
libros de texto existentes, compendios,
etc. Como esta situación, por lo menos
en lo que respecta a la mayoría de los
países en desarrollo interesados, no cambiará probablemente en forma radical
durante muchos años, se puede argüir
que el material didáctico « normalizado »,
aunque no se haya preparado a la medida
para un determinado país, puede dar
mejores resultados que el actualmente
utilizado.
Se puede plantear la objeción de que el
material preparado para cierto tipo de
alumno imaginario medio quizás no sea
204

Subgrupo 2 del Grupo internacional de trabajo sobre normas de capacitación — de izquierda a
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Conviene tener en cuenta esta tendencia
porque, si la teoría es válida y se adopta
este criterio para nuestros cursos « normalizados », existe, evidentemente, una
esperanza mucho mayor de que el material
didáctico correspondiente sea idóneo para
gran número de usuarios con diferentes
antecedentes.
En resumen, únicamente si pudiese eliminarse la aparente contradicción entre
material didáctico «centrado en el
alumno» y material didáctico «normalizado » se daría una respuesta afirmativa
a la cuestión de si es conveniente la
normalización.
Al estudiar si es posible unir la capacitación « normalizada » y la « centrada en
el alumno», lo que únicamente puede
realizarse mediante pruebas reales, deberá
tenerse en cuenta que la normalización
puede también implicar cierta deshumanización. Por lo tanto, habrá que tener
gran precaución para garantizar que los
objetivos y material didácticos corresponden a las necesidades reales de los
empleados o educandos, así como a las
de la organización.
Además, sin la participación de las
entidades interesadas en el proceso de
elaboración, éstas podrían tener la impresión — bastante fundada — de que se
les ha impuesto el material didáctico
« normalizado ». ¿Quién podrán culparles,
en tales circunstancias, de no acogerlo
con gran entusiasmo ?
También debe manifestarse claramente
que los estudios ocupacionales para fines
de capacitación nada tienen que ver con
las medidas de tiempo del método (MTM)
u otros estudios de tiempo y movimiento
utilizados para determinar los baremos
de sueldos, y que las normas de capacitación pueden, en cualquier caso, constituir
solamente una guía para los diferentes
países.
Trataré ahora de hacer una descripción
de lo que la División de Capacitación
ha conseguido hasta ahora, y de sus
futuros planes.
Inicialmente, se pensó que el mantenimiento de un registro de libros de texto,
manuales y notas permitiría a la UIT
facilitar a cualquier centro de capacitación en telecomunicaciones el material
pertinente en la mayoría de los sectores
docentes actuales. A estos efectos, se
concibió un sistema de clasificación y,
en primer lugar, se archivó y clasificó
el material didáctico preparado en los
centros de capacitación patrocinados por
la UIT (y también el encontrado en otros

lugares en los tres idiomas de trabajo
de la Unión). Se dio a cada manual o
libro de texto un número de código, y
se estableció una ficha con una breve
descripción que contenía información
sobre el idioma, contenido, número de
páginas y, aproximadamente, categoría
de personal al que se destinaba. La idea
fundamental era que, cualquiera que
desease organizar un curso, por ejemplo,
en «barras cruzadas básicas», pudiese
encontrar rápidamente lo que ya se había
producido para cursos similares en otros
lugares y, posiblemente, elegir lo más
adecuado para sus fines.
De esta forma, en lugar de que cada
profesor buscase y leyese el material
didáctico que pudiese caer en sus manos
para hallar los temas pertinentes, todo el
material didáctico en materia de telecomunicaciones sería examinado y descrito,
de una vez para siempre, por la División
de Capacitación Profesional de la UIT.
Esta «biblioteca» ha sido utilizada, y
todavía lo es, principalmente por los
expertos de la UIT que vienen a Ginebra
para recibir instrucciones. Aunque esto
les proporciona una amplia gama donde
poder elegir este material didáctico, tiene
el defecto ya descrito y, en especial, con
algunas excepciones, no facilita ninguna

información sobre cómo administrar el
curso sobre los instrumentos y textos
(software) necesarios ni sobre los objetivos pedagógicos y requisitos de entrada.
En realidad, es imposible, para quien no
sea experto en estas cuestiones temáticas,
describir este material de forma que
permita al usuario seleccionar el material
que corresponde a su situación. Por
desgracia, raramente se encuentra gente
especializada en todas las cuestiones de
telecomunicación, y también es ilógico
esperar que la sede de la UIT emplee
diversos expertos cuyos conocimientos
combinados abarquen todas las materias
para evaluar y describir el material
pedagógico que se ha producido o que
actualmente se produce.
Habiendo sacado las conclusiones de
esta experiencia, decidimos preparar directrices para la confección de «material
didáctico » y, en especial, pedimos a los
expertos de la UIT que elaborasen una
« Guía del instructor» para cada curso
que organizasen. Además de los objetivos
del curso y de los requisitos de ingreso
descritos en términos de comportamiento
(véase la figura 1), las guías del instructor
contendrán un análisis detallado del
contenido de los cursos. Como se observará en el ejemplo imaginario de la
figura 2, en dicho análisis aparecerá, de

Código del curso:

Descripción de! curso

Duración:

2303

3 semanas

Fecha de publicación: 7/1973
Títulodel curso: Circuitos de centrales Strowger 2

Por:

Objetivo del curso:
Poner a los alumnos en condiciones de localizar averías y de observar el funcionamiento
de los circuitos en los equipos siguientes de centrales Strowger: relé/auto/auto; relé MOJ;
relé empalme de contadores múltiples en telefonía automática interurbana; generador de
frecuencias vocales graduadas; relé de retardo de alarma; sistema para la distribución de
señal de timbre; tono, alimentación y alarma; circuito de acceso al pupitre de pruebas;
líneas del pupitre de pruebas al circuito distribuidor de pruebas.

Condiciones de ingreso:
Aptitud para localizar y reparar averías en el circuito de abonado, en los circuitos selectores
de grupo primario y en los circuitos selectores ordinarios y 2/10 finales; aptitud para
observar el funcionamiento de diagramas básicos de circuitos de conmutación de paso a
paso y los circuitos detallados del circuito de línea, selectores de grupo primario y selectores
finales.
Figura 1 —Ejemplos tomados del « Telecentre Prospectus, Singapore, 1975 »
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o enumerar las operaciones que deben
realizarse para efectuar una función, en
tanto que para el nivel 3 el alumno ha de
desempeñar realmente la función (desde
resolver un problema sencillo hasta reparar una avería en un equipo de explotación).

un lado, el tiempo total asignado a cada
materia (plan lectivo) y su distribución
entre clases teóricas, capacitación/demostraciones y trabajos prácticos y, de otro
lado, indicará los objetivos de la capacitación en cada asignatura (unidad
principal de aprendizaje). En esta etapa,
los objetivos de la capacitación se clasifican
en tres categorías o niveles. Así, el nivel 1
incluye objetivos de capacitación, como
«poner al alumno en condiciones de
reconocer o de identificar la respuesta
correcta a una pregunta con respuestas
múltiples»; el nivel 2 exige un mayor
esfuerzo creador por parte del alumno,
como describir un diagrama de circuito

Cada plan lectivo se analiza después en
detalle, comenzando por el «objetivo
de la clase» e indicándose para cada
asignatura, incluida en el contenido del
curso, los puntos que han de estudiarse,
orientaciones sobre la exposición de los
mismos y sobre las referencias y el material
didáctico que pueden utilizarse.

Página:
Fecha de publicación: 7/1973

Descripción del curso

Código del curso:

Título

del

curso: Circuitos de centrales Strowger 2

Plan lectivo/unidades
principales de aprendizaje

N.°
1.

j

n ve

Relé automático
1.1 Características de concepción del circuito
1.2 Descripción detallada del
circuito

2.

2.1 Funciones del circuito
2.2 Característica de concepción del circuito
2.3 Funciones de los relés
2.4 Descripción detallada de
los circuitos

demos"
traciones prácticas

tle™P°
total

dase

7p*

4p

lp

2p

12p

7p

lp

4p

11!/4p

6p

U/2P

4p

3

2
2
2
3

Relés de contadores múltiples
3.1 Características de
concepción del circuito
3.2 Funciones del relé
3.3 Descripciones detalladas
del circuito
3.4 Construcción y características del relé de gran
velocidad

i

2

Relés para el cómputo de tasación en empalmes (MOJ) en
TAI

3.

2303

2
2
3
1

Con objeto de que el instructor pueda
identificar rápidamente las referencias y
el material didáctico necesarios para
cada plan lectivo, esta información figura
también, en forma resumida, en el calendario incluido en la guía.
Así, pues, las guías del instructor contendrán la mayoría de la información de
que carece el material didáctico ya descrito y es de esperar, por tanto, que sean
de utilidad para quienes se propongan
organizar cursos sobre los que exista
una guía.
Aunque estas guías contribuirán ciertamente a la estabilización de la calidad,
en parte debido a que los objetivos
docentes se han definido adecuadamente
y, en parte, porque el curso ha sido
planeado para abarcar todos los aspectos
esenciales, es fundamental impartir una
capacitación dirigida por instructores y,
por lo tanto, dependiente en cierta medida
de la calidad de estos instructores. Otra
deficiencia común observada hasta ahora
es que los objetivos docentes se fundan,
normalmente, en un programa generalmente aceptado y no en un cuidadoso
estudio del puesto para el que se capacita.
Sin embargo, esta última deficiencia
puede lentamente desaparecer a medida
que los instructores sean más conscientes
de la necesidad de identificar las necesidades reales de capacitación.
Con objeto de mejorar el actual registro
de material didáctico disponible, se está
intentando un nuevo enfoque mediante
un proyecto piloto destinado a reunir
información sobre material didáctico en el
sector de instalaciones exteriores. Este
proyecto piloto fue preparado por un
Grupo internacional de expertos en capacitación* en colaboración con la División
de Capacitación Profesional de la UIT
(en la División de Capacitación Profesional está disponible una descripción
del proyecto y el cuestionario utilizado
para obtener los datos).
De surtir efecto, este criterio proporcionaría un registro que permitiría a un
instructor, con un problema específico de
capacitación, organizar su propio curso
aprovechando material fragmentario de
cursos existentes sin tener que proceder
en realidad a la lectura de todo el material
didáctico (¿cómo podría abarcarlo todo?)
que pudiera resultar de interés para su
curso.

etc.
* p = periodo (aproximadamente 1 hora)
Figura 2
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* Subgrupo 1 del Grupo internacional de
trabajo sobre normas de capacitación, creado
por la UIT en diciembre de 1972.
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Para dar un ejemplo concreto del sector
abarcado por el proyecto piloto, supongamos que se va a elaborar un nuevo
curso para la capacitación de personal
de líneas en una tarea determinada,
por ejemplo, levantar postes utilizando
una barrena mecánica para excavar el
hoyo. Suponiendo que el personal de
líneas que va a capacitarse para este
trabajo conoce ya todos los demás en
materia de construcción de una línea de
postes (tal vez porque ha estado haciéndolo utilizando para la excavación una
barrena manual), el instructor del curso
tal vez se interese por el material y los
métodos didácticos concebidos y utilizados
en otros países para la función concreta
de levantar postes utilizando una barrena
mecánica. Utilizando el registro inicial
que se mantiene en la UIT podría, en
primer lugar, identificar diversos manuales
de capacitación e instrucciones técnicas
para técnicos y obreros especializados en
redes aéreas, en el idioma hablado en

su país. Seguidamente buscaría (y a veces
encontrará) una breve descripción del
contenido para ver si tratan de la erección
de postes. Sin embargo, como la mayoría
de los cursos sobre construcción de líneas
aéreas (y existen muchos, sobre todo en
inglés) se refieren a la erección de postes,
se vería obligado a pedir todos los
manuales posibles, a buscar la parte
correspondiente y a determinar si la
excavación se efectúa por barrena mecánica o por cualquier otro procedimiento
como, por ejemplo, barrena manual,
explosivos, equipo de erección de postes,
método del chorro de agua, etc.
Utilizando el registro suministrado por
el proyecto piloto podría, sin embargo,
ver inmediatamente que sólo existen dos
países (que sepamos) que facilitan material
de capacitación para esta tarea específica
(véase la tarea N.° 002, figura 3, que es
un extracto del Registro Central).
La innovación principal de este registro

es la división de la materia (en este caso
la construcción de instalaciones de líneas)
en « funciones útiles » o « tareas ». Se
entiende por «tarea» toda acción con
un principio y fin claramente identificables, que exige una capacitación que
difiere de la correspondiente a otra tarea
identificada. Evidentemente, esta definición no es muy satisfactoria, aunque
tal vez la definición operacional del
ejemplo siguiente de «tareas» precisará
este concepto (tareas 001-009):
000 erección de un poste — excavación
manual
001 erección de un poste — excavación
por medio de barrena de mano
002 erección de un poste — barrena
mecánica para la excavación
003 erección de un poste con equipo
para levantar postes (máquina)
004 erección de un poste utilizando
explosivos para la excavación
004 erección de un poste trtihzané©-explosivos- parar la ©xeavac4ó«004 erección de un poste utilizando
explosivos para la excavación
(excavación de un hoyo por un
dinamitero calificado)

Medios didácticos auxiliares, material y equipo utilizados
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008 erección de un poste ligero mediante
picas
009 erección de un poste mediante una
escalera resistente.

Australia
Indonesia
Costa de Marfil
España
Suecia
Reino Unido
Estados Unidos
Egipto
Sudán
Reino Unido
Australia
Estados Unidos
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007 erección de un poste ligero mediante
una horquilla en un zócalo
tubular de madera

Australia
España
Reino Unido
Estados Unidos

Existe para cada una de estas tareas una
descripción de la naturaleza del material
didáctico utilizado (publicaciones técnicas, notas del profesor, diapositivas,
etc.) (véase la figura 3). Se especifican
también las condiciones de ingreso en
términos de conocimientos teóricos y
prácticos, método o métodos docentes
(enseñanza teórica, demostraciones, etc.),
duración y relación alumno/instructor.
Sin duda, toda esta información resulta
útil para seleccionar el material realmente
idóneo para un problema específico de
capacitación y ajustado, en la medida
de lo posible, a las condiciones locales
(nivel de ingreso, tiempo y medios didácticos auxiliares disponibles, etc.). Además
de esta información, para cada tarea se
expusieron los objetivos de capacitación
en términos de lo que el alumno deberá
estar en condiciones de hacer al terminar
la capacitación. Se ha recibido muy poca
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información útil sobre este último aspecto
pero, una vez más, la situación podría
mejorar gracias a una mayor conciencia
de la necesidad de estos «objetivos de
comportamiento ».
Existen otras formas de utilizar dicho
registro. Por ejemplo, si se busca un determinado medio didáctico auxiliar (por
ejemplo, diapositivas o una película)
para enseñar una tarea determinada se
podrá encontrar rápidamente todo lo
disponible y saber dónde se halla. Si
se desea saber qué métodos se utilizan
generalmente, cuál es la proporción media
de los capacitados, con respecto a los
instructores, o el tiempo utilizado en la
capacitación, podrá calcularse fácilmente
todo ello a partir de los datos disponibles.
Quizás se quiera sencillamente utilizar la
lista de tareas para verificar lo que se ha
abarcado, lo necesario para el curso y
como lista de comprobación para garantizar que se imparte la adecuada capacitación sobre el terreno para cada tarea.
Asimismo, si se toma una ulterior medida
de producir material didáctico « normalizado y centrado en el alumno », como
se ha descrito anteriormente, el registro
también sería de gran utilidad para identificar el material ya existente que podría
utilizarse en estos « conjuntos de material
didáctico ».
Además de haber introducido el concepto
de «funciones profesionales útiles» o
« tareas », y de facilitar a quienes elaboran
los cursos la información pertinente,
este proyecto ha despertado, sin duda,
una mayor conciencia de la necesidad de
especificar los requisitos y los objetivos
de la capacitación, y varios instructores
están realizando ahora audaces experiencias cuyos resultados esperamos recibir.
Como ya se ha indicado, estos datos se
han reunido únicamente en el sector
de la construcción de líneas y es limitado
el número de países que han respondido
al cuestionario que se envió a todos los
Miembros de la UIT. Es de esperar que
el presente artículo aliente a un número
mayor de Miembros a proporcionar la
información solicitada. Aunque: se dispone de una considerable cantidad de
información, no pueden sacarse conclusiones definitivas con respecto a su utilidad
como vehículo para el intercambio de
material didáctico, hasta que las entidades
interesadas (principalmente en este caso
los centros de capacitación patrocinados
por la UIT) hayan tenido una oportunidad para verificarla. Se está informando
a los centros de capacitación de la existencia de este nuevo registro, invitándoseles a que lo usen y a que den sus
208

opiniones sobre su utilidad. Naturalmente,
es de la mayor importancia establecer
un sistema para mantener actualizada la
información y para incorporar en el
registro el nuevo material didáctico a
medida que se lancen al mercado nuevos
tipos de equipo, ya que el problema es
mucho más agudo cuando una administración instala un nuevo tipo de equipo
o, para tomar un ejemplo del proyecto
piloto, utiliza un nuevo tipo de maquinaria para el empalme de cables.
El sector de la construcción de líneas se
eligió para el proyecto piloto porque
estaba razonablemente bien definido en
muchos países y porque lleva consigo
una parte importante de inversiones, tanto
en lo que respecta al equipo de telecomunicación como al número de personas
capacitadas.
Sin embargo, teniendo en cuenta el
hecho de que la capacitación en este
sector se centra principalmente en capacidades manuales y, por lo tanto, generalmente es del tipo «mostrar y hacer»,
el material didáctico es bastante restringido y no demasiado difícil de producir.
En consecuencia, en mi opinión, esta
elección no fue afortunada, si se considera
que el principal objetivo es verificar su
viabilidad para facilitar el intercambio de
material de capacitación. Esto no quiere
decir que el proyecto haya sido un esfuerzo
vano; algunos de los otros aspectos que
deberán tenerse en cuenta ya han sido
anteriormente mencionados y, en todo
caso, facilitará información muy valiosa
que permitirá a la UIT planificar mejor
sus futuras actividades en este sector.
Sin embargo, se ha considerado justificado iniciar otro proyecto análogo que
abarque el sector, mucho más complejo,
de la conmutación de barras cruzadas,
utilizando la experiencia obtenida en el
primer proyecto en lo que respecta a las
definiciones de tareas y a la ordenación
del cuestionario. Este proyecto, que
probablemente nos aportará una imagen
más realista de las posibilidades que
ofrece este enfoque, todavía se encuentra
en una fase inicial y no esperamos reunir
ninguna información útil hasta el primer
semestre de 1975.
Finalmente, debemos decir algunas palabras sobre los futuros planes dentro del
marco establecido al principio de este
artículo.
Como se ha señalado previamente, parece
conveniente estudiar las posibilidades de
producir material didáctico « normalizado
y centrado en el alumno » en base compartida para los cursos que frecuentemente
se imparten en muchas administraciones.
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Sin embargo, cuando las necesidades de
capacitación son demasiado específicas
para justificar un esfuerzo común, cada
administración se verá obligada a preparar su propio material de capacitación.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha
concebido un proyecto con el siguiente
doble objetivo:
/) elaborar una norma común para la
preparación de cursos que garantice
una capacitación de gran calidad y
perfectamente adaptada a las necesidades, y verificar todo ello produciendo unos pocos cursos «individualizados », y
2) capacitar a planificadores de cursos
de los países en desarrollo en la utilización de esta norma, a fin de que
puedan preparar su propio material
didáctico en forma adecuada cuando
se plantee la necesidad.
El Subgrupo 2 del Grupo internacional
de trabajo sobre normas de capacitación
ha sentado ya las bases de este proyecto
al proponer un procedimiento para la
preparación de los cursos e identificar las
principales actividades que entraña. El
modelo utilizado a tal efecto que muestra
la figura 4 no representa en principio
nada nuevo. Se basa en un criterio sistemático y, por tanto, incluye las etapas
o fases habituales. Para cada una de
estas fases, el Subgrupo proporcionó
una amplia descripción del contenido de
la documentación necesaria, con vistas
al control de la calidad, y admite una
participación amplia de numerosas entidades y de otras personas que tengan
un legítimo interés en el proceso de
preparación.
Un equipo coordinador previsto en el
nuevo proyecto perfeccionará este procedimiento y describirá en detalle los
resultados de cada fase. Elaborará asimismo el instrumental administrativo y
directrices con miras a la introducción
uniforme del procedimiento.
En un principio, se han seleccionado
seis centros de capacitación en países
en desarrollo para que participen directamente en el proyecto. Tras un breve
periodo de capacitación del personal
interesado, a fin de que puedan aprovechar las técnicas más recientes en
materia de preparación de cursos, cada
uno de los centros indicados preparará
un curso conforme al procedimiento
establecido. Para ciertas fases esenciales
del proceso de preparación del curso,
se utilizarán consultores especializados
en la materia de que se trate, así como

capacitación profesional

a representantes de todos los centros
de capacitación patrocinados por la UIT,
estimularán probablemente el interés de
los demás centros que no participen
directamente en el proyecto y contribuirá a la introducción en estos últimos
del material elaborado en un principio.
Si el proyecto rindiera resultados satisfactorios, se prevé que la División de
Capacitación de la UIT adopte medidas
complementarias, y estará entonces en
condiciones de coordinar las actividades
de los diversos centros de capacitación
(y, en su caso, de otros establecimientos)
y de prestar asistencia en la preparación
de los cursos. Es de esperar que se elabore
así nuevo material de capacitación en
telecomunicaciones según una norma aceptada y que los equipos locales de preparación de los cursos estén cada vez en
mejores condiciones para preparar material docente en consonancia con sus
necesidades específicas.

Modelo para la concepción y la preparación de un curso

Este proyecto ha sido favorablemente
acogido por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), que
ha ofrecido financiar la mayor parte del
mismo. Actualmente estamos buscando
fondos para cubrir los restantes gastos.
Si tiene éxito, quizás haga innecesarias
algunas de las otras actividades en este
sector anteriormente mencionadas, ya
que cada administración podría entonces
preparar ella misma todo el material
de capacitación que necesite. En mi
opinión, sin embargo, lejos de ser una
pérdida, dichas actividades son complementarias y, en especial, un registro
del material didáctico existente sería
realmente de gran ayuda para todos los
planificadores de cursos en materia de
telecomunicaciones.

Figura 4

representantes de entidades potencialmente
interesadas, y es de esperar que quede
así garantizada la correspondencia entre
el material docente y las necesidades de
estas numerosas entidades. La diversidad
de éstas lleva aparejada gran cantidad
de condiciones, entre las que figura la
necesidad de que el proceso sea en gran
medida independiente de las variaciones
individuales de alumnos e instructores.
Aunque estas condiciones sugieren la
conveniencia de « individualizar » los cursos, hay que tener en cuenta que no podrá
elegirse una estrategia hasta que no hayan

finalizado las fases anteriores del procedimiento.
El material didáctico homologado, que
puede consistir en instrucciones técnicas,
instrumentos profesionales de carácter
auxiliar, manuales programados, medios
audiovisuales, maquetas, etc., estará, por
supuesto, a la disposición de los centros
de capacitación que deseen utilizarlo.
La circunstancia de que la capacitación
inicial en las técnicas de preparación de
los cursos vaya a ofrecerse, en principio,

Existen naturalmente actividades relacionadas con los problemas examinados
a las que solamente me he referido muy
superficialmente en este artículo, como
la creación de un sistema de recuperación
de datos, que todavía no se encuentra
en servicio, y las tentativas de resolver
el problema de la difusión de información.
Tampoco se ha hecho referencia a la
actividad considerable desplegada por
numerosas administraciones para facilitar
la información necesaria en el proyecto
piloto. Huelga decir que sin la activa
colaboración de los miembros del Grupo
de trabajo internacional sobre normas de
capacitación profesional, la División de
Capacitación Profesional de la UIT no
hubiera podido emprender la mayoría
de los proyectos descritos que, confiamos,
darán sus frutos en un futuro próximo.

(Idioma original: inglés)
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El Monarch, de 3500 toneladas, es el quinto
buque cablero de la Post Office que lleva
este nombre y tendrá su base en el depósito
marítimo central de la Post Office en
Southampton. Este puerto constituye un
punto estratégico con muy fácil acceso a las
dos concentraciones principales de cables
submarinos: los grandes sistemas transatlánticos que tocan tierra en la Inglaterra
sudoccidental y los cables del Canal de
la Mancha y del Mar del Norte que conectan
a Gran Bretaña con el resto de Europa.

Botadura
del
<( Monarch »

29 de enero de 1975 se efectuó en
E Dundee
(Reino Unido) la botadura
L

del buque cablero más moderno del mundo,
el primero diseñado y construido para la
técnica de manipulación rápida de cables
denominada carga en recipiente. Actuó de
madrina Lady Ryland, esposa de Sir William Ryland, Presidente de la Post Office
del Reino Unido. Lady Ryland dió al
nuevo buque el nombre de CS Monarch.
210

Los modernos sistemas de cables submarinos desempeñan una función esencial en
las comunicaciones mundiales, y, dada su
capacidad en crecimiento continuo, es
fundamental la rápida reparación de
cualquier avería o daño que sufran.
Se prevé que las pruebas de aceptación del
Monarch finalizarán el próximo verano.
Para la misma época se proyecta la botadura de otro buque gemelo que entrará en
servicio a principios del año próximo.
Juntamente con el depósito marítimo
central de Southampton, ambos buques
representan un nuevo criterio en materia
de manipulación de cables basado en la
técnica de contenedores o carga en recipiente. Se cargarán a bordo recipientes
gigantescos precargados de cables submarinos, con un peso de hasta 80 toneladas cada uno, evitándose con ello el
método normal de halar el cable hasta la
bodega metro a metro. Este método
permite reducir de días a horas el tiempo
que transcurre entre la llegada y la salida
de un buque.
La forma del casco del Monarch está
concebida de manera que proporcione una
plataforma de trabajo de la máxima
estabilidad posible, para lo que cuenta con
un sistema de estabilización por compartimientos. Con objeto de dotar al buque de
mayor capacidad de maniobra y de mejorar
su mantenimiento en posición, lleva una
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hélice en el racel de proa y un equipo de
propulsión del timón, de manera que la
reparación de los cables puede efectuarse
en condiciones climatológicas más adversas
que anteriormente. Aunque destinado en
primer término a las operaciones de reparación de cables en aguas de la plataforma
continental de la Europa noroccidental
desde el cabo de San Vincente a Islandia y
desde el límite de la plataforma continental
atlántica hasta el Skagerrack, el Monarch
y su buque gemelo podrán trabajar en caso
necesario a mayores profundidades. Están
concebidos asimismo para trabajar con
vientos de hasta 15 m/s (30 nudos o
fuerza 7); en otros términos, pueden trabajar durante la mayor parte del año.
El Monarch tiene una plataforma para el
aterrizaje de helicópteros que proporciona
el acceso directo al buque del personal, de
equipos de especialistas y recambios.
Cada uno de los 64 miembros de la tripulación del Monarch tendrá su propio
camarote.

El buque
El Monarch tiene 94 m de eslora y 15 de
manga, con un calado normal de 4,8 m.
Dos motores Diesel gemelos, cada uno de
1940 kW, mueven una caja de engranajes
de dos entradas y una sola salida que
acciona a su vez una hélice de paso modificable, que proporciona una velocidad de
servicio de 15 y2 nudos para desplazamientos hacia la ubicación de los cables y
de regreso de la misma. La caja de mecanismos mueve también dos alternadores de
1200 kVA que alimentan el mecanismo
retráctil de la hélice de proa con un impulso
de 43 kN y el equipo de propulsión del
timón con un impulso de 40 kN. Los
mandos de estas dos hélices están integrados en un sistema de control concebido
por la Post Office y la British Hovercraft
Corporation para que el piloto del buque

ideas y realidades

/. Últimos toques: la popa clel « CS Monarch » con el timón activo
2. El « Monarch 1 »
5. El « Monarch 2 »
4.

El « Monarch 3 »

5. El « Monarch 4 »

(Post Office del Reino Unido)
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pueda obtener el grado preciso de dirección del impulso para un movimiento
deseado del buque.
Hay 10 bodegas de cables, cuatro principales instaladas a lo largo de la línea
central y tres dispuestas a cada costado
del buque. Las bodegas principales, no
sólo admiten la carga de cable según el
método tradicional, sino que también
admiten recipientes precargados de cable
por las escotillas. La capacidad máxima
de transporte de cables es de 1430 toneladas.
En diversos lugares del buque hay tanques
con una capacidad de 330 toneladas de
aceite pesado y 350 toneladas de agua
dulce.
La maquinaria para los cables consta de
dos mecanismos combinados de desenrollado y enrollado instalados en la
cubierta principal, cada una de las cuales
lleva tambores de 3 m de diámetro
accionados por cajas de cuatro velocidades
con embragues oleoaccionados. El movimiento de la caja de velocidades presenta
una nueva característica: el impulso
proviene de un motor unidireccional con
velocidad constante en el que cada cabeza
acciona, a través de un engranaje, un acoplamiento por corrientes parásitas. La
excitación de un acoplamiento acciona el
tambor del cabrestante en el sentido de
enrollado y la excitación del otro hace girar
el tambor en el sentido de desenrollado.
Para frenar el desenrollado del tambor se
excita el acoplamiento de enrollado. Una
bomba hidráulica de acción variable en el
sentido de desenrollado proporciona un
frenado adicional. La capacidad máxima
de arrastre es de 30 toneladas a l/2 nudo,
con velocidades de enrollado de hasta 8
nudos para 3l/2 toneladas.
La tensión del cable se mide con un
dinamómetro encajado entre el tambor y
la deflexión de la roldana de proa en el
sentido hacia adelante. La tensión de
retenida se obtiene con un módulo de pares
de tres ruedas del motor lineal diseñado
por la Post Office, que llevan ahora normalmente los buques cableros.
Los equipos están dispuestos en el puente
de forma ergonómica y entre ellos figura el
control del paso de la hélice principal y
equipos de control de la hélice de proa y
del timón activo. Entre los instrumentos de
navegación destinados a hacer frente a las
enormes exigencias de la manipulación de
cables figuran también el compás giroscópico, el radar, sistemas de navegación
Decca, Loran y registradores precisos de
la profundidad, así como sistemas de
comunicaciones interiores y exteriores.
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Una dinastía de buques cableros
□ El primer cablero Monarch era un vapor
de madera con paletas y con un registro
bruto de 512 toneladas, construido en
Thornton-on-Tees en 1830 para la International Telegraph Company. Se trataba
del primer buque equipado permanentemente para funciones de cablero y fue
transferido en 1870 a la Post Office en
virtud de una ley del Parlamento por la
que se sometía a las compañías telefónicas privadas al control del Estado. Sin
embargo, poco después el buque quedó
desechado y pasó a ser un pontón de
carbón. Durante los 12 años siguientes, y
hasta la botadura del segundo Monarch, la
Post Office utilizó buques fletados.
□ El segundo Monarch, construido en
1883 por J. and D. Dunlop, en Port Glasgow, fue el primer cablero destinado
específicamente a la Post Office. Con un
registro bruto de 1122 toneladas, era un
buque monohélice de 73 m de longitud y
llevaba a bordo la mayor máquina combinada de desenrollado y enrollado.
Permaneció en servicio hasta 1915, fecha
en que fue hundido por una mina o un
torpedo en aguas de Folkestone.
□ El tercer Monarch, construido en 1916
por Swan Hunter and Wigham Richardson,
era un buque bihélice de dimensiones
análogas, es decir, unos 68 m de largo y
1150 toneladas de registro bruto. Concebido esencialmente como buque para
reparaciones, efectuó también el tendido
de cables en las aguas territoriales del
Reino Unido. Durante la segunda guerra
mundial, en 1944 fue bombardeado por
error por destructores de Estados Unidos
y en 1945 hundido por una mina en aguas
de Southwold.
□ Swan Hunter construyó el cuarto
cablero Monarch, cuya botadura tuvo
lugar en 1945, y con un registro bruto de
8055 toneladas era el mayor buque
cablero del mundo. Podía transportar
2600 millas marinas de cable telegráfico de
aguas profundas, es decir, una longitud
suficiente para efectuar un tendido en una
sola travesía entre el Reino Unido y
Estados Unidos. El cuarto Monarch, buque bihélice, caldeado por aceite pesado,
era el primer cablero con engranajes
accionados por electricidad. Con una
tripulación de 130 personas, podía permanecer en el mar durante 100 días sin
repostar ni tocar puerto. Durante un
cuarto de siglo estuvo en actividad continua, dedicado a una amplia variedad de
menesteres que le llevaron a muchas partes
del mundo. En 1970 fue vendido a la Cable
and Wireless Limited, la cual le rebautizó
con el nombre de Sentinel. — Post Office
del Reino Unido.
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« Ariel-V »:
satélite
astronómico
para
el estudio
de los rayos X

Tj^L Centro de control del satélite Ariel-V,
en el Laboratorio Appleton del
Science Research Council (SRC) (Consejo
de Investigaciones Científicas) del Reino
Unido, situado en Slough, informa que
Ariel-V describe una órbita alrededor de
la Tierra cada 95 minutos, a una altitud
que oscila entre 504 y 549 km. Todos sus
experimentos funcionan satisfactoriamente.
Ariel-V es el primer satélite astronómico
británico para el estudio de los rayos X,
y el segundo del mundo dedicado a esta
nueva
actividad.
Fue colocado
el
15 de octubre de 1974, en una órbita
ecuatorial, por la National Aeronautics
and Space Administration (NASA) de
Estados Unidos, en virtud de un acuerdo
de colaboración. El lanzamiento se efectuó
desde el polígono italiano de San Marco,
en el Océano índico, frente a las costas
de Kenya, con la cooperación del Gobierno
de Kenya.

El vehículo espacial
Ariel-V es, en esencia, un polígono de
16 caras, de 0,96 m de anchura y 0,864 m
de altura, formado por un conjunto de
paneles alveolares de aluminio que protegen los experimentos y los instrumentos
de control. Está estabilizado por rotación
y pesa 131 kg.

ideas y realidades

(SRC)
Lanzamiento de « Ariel- V» por un cohete Scout de la NASA de combustible sólido, de cuatro pisos, el 15 de octubre de 1974, desde el polígono
italiano de lanzamiento de San Marco, en el Océano índico, frente al litoral
de Kenya, cerca de Mombasa

(Laboratorio Appleton)
« Ariel- V » es el quinto satélite científico británico del programa conjunto
de investigación espacial Reino Unido/Estados Unidos, fundado y administrado por el Consejo de Investigaciones Científicas del Reino Unido
(Laboratorio Appleton)
Centro de control de « Ariel-V », en el Laboratorio Appleton. El Centro
está unido con las estaciones terrenas de la red STDN de la NASA en
Quito (Ecuador) y la Isla de la Ascensión por enlaces de datos de gran
velocidad, destinados a la transmisión de órdenes al satélite y ala recepción
de datos de telemedida durante cada paso del satélite a proximidad de una
de las estaciones

□ Fuente de alimentación
Ariel-V está alimentado por la energía
solar captada por paneles de células
solares montados en la parte exterior del
vehículo espacial. En la parte iluminada
de la órbita, las células solares alimentan
directamente en energía a los experimentos, instrumentos de control y equipo
de carga de las baterías del vehículo

espacial. Estas últimas alimentan al satélite en el segmento no iluminado de la
órbita, pero no permiten observaciones
científicas durante los eclipses.
□ Sistema de control de actitud

que facilitan dichos sensores pasan al
sistema de proceso de datos para su
eventual tramitación y transmisión a la
Tierra. Los sensores solares desconectan
los experimentos durante la noche orbital
y los conectan durante el día orbital.

Un par de sensores solares de doble
ranura y dos sensores terrenales determinan la actitud de Ariel-V. Los datos

Se utiliza un sistema de reacción de gas
propano para orientar el eje de rotación
del vehículo espacial hacia fuentes espe-
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cíficas de rayos X, o para modificar su
velocidad de rotación. El sistema permite
controlar la orientación del eje de rotación con una precisión de Io. La deriva
del vehículo espacial a lo largo de su eje
de rotación se reduce mediante un dispositivo de control del par magnético.
□ Sistema de tramitación de datos
Los datos obtenidos por los experimentos
y por los sensores de actitud del vehículo
espacial se reúnen y almacenan en dos
memorias de núcleos magnéticos con una
capacidad de 8000 palabras de 8 bitios.
El contenido de cada memoria se envía
por telemedida a la Tierra obedeciendo
una orden, al menos una vez en cada
órbita, a la velocidad de 2048 bitios/s.
□ Telecomunicaciones
El sistema de telecomunicaciones del
vehículo espacial está constituido por un
par de receptores y transmisores redundantes y por una antena común de cuatro
elementos. El sistema asegura un solo
enlace de telemedida en el sentido vehículo
espacial-Tierra y un enlace de control
en el sentido inverso.
El transmisor de telemedida trabaja en
una frecuencia de la banda 136-138 MHz,
con una potencia de salida de 80 mW. La
señal portadora está modulada por impulsos por la señal de 2048 bitios/s del sistema de tramitación de datos.
Los datos de los experimentos e instrumentos de control se transmiten continuamente en tiempo real, excepto cuando se
ordena al vehículo espacial que vacíe el
contenido de las dos memorias en el
sistema de tramitación de datos. Los datos
se leen entonces tres veces en un flujo
continuo, tras lo cual la transmisión de
datos vuelve a realizarse en tiempo real.
□ Experimentos
El satélite lleva un total de seis experimentos : cinco concebidos por las universidades británicas y uno por la NASA,
en el Centro de vuelos espaciales Goddard.
Los experimentos son los siguientes:
A. Laboratorio
de
Ciencia
Espacial
Muí lard, del University College de Londres
(UCL)
Medición de la posición de fuentes de
rayos X y estudio de la bóveda celeste
en la gama de 0,3 a 30 keV. Para estas
mediciones se emplean un colimador
de modulación giratorio con contadores
proporcionales y multiplicadores electrónicos, como detectores de rayos X,
junto con un fotomultiplicador de colimación para la detección óptica de las
estrellas.
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B. Departamento de Física de la Universidad de Leicester
Estudio de la bóveda celeste en la gama
de 1,5 a 20 keV. Este experimento de
exploración, instalado en un lado del
vehículo espacial, emplea grandes contadores proporcionales.
de
C. Laboratorio
Mullard del UCL

Ciencia

Espacial

Estudio espectral de fuentes individuales
en la gama de 2 a 30 keV. Para este estudio
se utiliza un contador proporcional.
D. Departamento de Física de la
versidad de Leicester

Uni-

Medición de la polarización de los rayos X
de 1,5 a 8 keV. Este experimento determina la polarización o la emisión de rayas
mediante un espectrómetro de cristal
de Bragg, utilizando cristales planos
desplazables.
F. Departamento de Física del Imperial
College de Londres
Estudio de las fuentes de rayos X de
elevada energía hasta 2,0 meV. Este
experimento utiliza un colimador activo,
un escintilómetro de yoduro de cesio
y detectores fotomultiplicadores. Está
destinado a estudiar el espectro de energía
de fuentes conocidas y a investigar las
emisiones de rayos X.
G. Centro de vuelos espaciales Goddard
Observación de toda la bóveda celeste en
la gama de 3 a 6 keV. Para ello se utilizan
dos sensores con orificios minúsculos a
fin de detectar los efectos transitorios
de los rayox X celestes, permitiendo así
a los demás experimentos medir rápidamente estos importantes fenómenos.
Los resultados de los seis experimentos
se pasan, en forma numérica, al sistema
de tramitación de datos a través de un
interfaz.
Tras un periodo inicial de calibración,
el 21 de octubre se orientó el satélite hacia
el Cygnus X-2, primera fuente de rayos X
prevista en el programa de observación.
El experimento A determinó la posición
de la fuente, y los experimentos C, D y F
midieron su espectro de rayos X y su
polarización.

Fuentes espaciales de rayos X
Las estrellas emisoras de rayos X fueron
descubiertas por los cohetes lanzados
en el decenio de 1960 (dado que los rayos X
no pueden atravesar la atmósfera, su
descubrimiento era imposible desde la
Tierra), pero el primer catálogo relativamente amplio se elaboró sólo en 1970-
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1971, gracias a los datos obtenidos por el
satélite estadounidense Ulutru (SAS-1). Se
catalogaron entonces más de 160 fuentes,
aunque es sabido que son comunes las
fuentes transitorias que duran sólo unos
pocos meses; por ello, uno de los objetivos
de Ariel-V consiste en explorar de nuevo
el firmamento y determinar las fuentes
actuales. Las fuentes incluyen objetos
dentro de nuestra galaxia y en otras
galaxias, aunque hasta el presente sólo
la quinta parte de ellos han sido identificados con cuerpos astronómicos. Las
emisiones de muchas de las fuentes galácticas son muy potentes, alcanzando hasta
cerca de cien mil veces la emisión energética total del Sol. Por lo general, parecen
estar asociadas a las fases finales de
evolución de una estrella, cuando se
transforma en una estrella minúscula
— enana blanca, estrella neutrónica o
agujero negro — posiblemente tras una
violenta explosión o supernova, que
lanza al espacio una parte de su materia.
En la actualidad, el único medio alternativo de estudiar las estrellas neutrónicas
son los púlsares, de gran interés para los
astrónomos y los físicos, puesto que
están compuestos de materia nuclear,
no atómica. Los agujeros negros representan la fase más extrema del desplome
de las estrellas y no se conoce otro medio
de estudiarlos.
Las fuentes extragalácticas parecen ser de
dos clases: las asociadas con el núcleo
de galaxias activas («en explosión») y
las asociadas a grandes enjambres de
galaxias. En este último caso parece
probable que los rayos X se originen
en una gran nube gaseosa en torno a las
galaxias centrales de los enjambres, en
cuyo caso esa nube debe estar a una
temperatura del orden de 10 millones de
grados centígrados.
Son tan escasas las fuentes de rayos X
identificadas o estudiadas con algún
detalle, que toda explicación sobre las
mismas tiene que ser forzosamente muy
aventurada. Ariel-V es sólo el segundo
satélite dedicado al estudio de los rayos X
y lleva varios experimentos « de segunda
generación ». Excepción hecha de Ariel-V
y de Uhuru, sólo tres satélites llevaban
a bordo experimentos de este tipo, incluido
el del Reino Unido instalado en el satélite
Copernicus.
El vehículo espacial Ariel-V fue diseñado
y construido para el Consejo de Investigaciones Científicas por Marconi Space
and Defence Systems, como contratista
principal. La entidad encargada del estudio
y desarrollo del vehículo espacial fue el
Roy al Aircraft Establishment, MOD (PE)
sito en Farnborough. — SRC¡Marconi!
NASA.

d En vísperas
del teléfono perfecto P

por
A. CHÉMARIN
Société francaise d'études
et de réalisations d'équipements
de télécommunications (SOFRECOM)
París

1. Introducción
T?L

establecimiento de una comunicación
telefónica implica:

— un diálogo entre el abonado solicitante
y su central telefónica;
— diálogos entre las centrales participantes en el establecimiento de la
cadena de conversación, desde la del
abonado solicitante hasta la del solicitado ;
— un diálogo entre la central del abonado
solicitado y este abonado.
Hace ya mucho tiempo que el desarrollo
de la telefonía automática de larga distancia, nacional e internacional, indujo a
los técnicos a normalizar y a perfeccionar
los medios de diálogo entre las centrales
telefónicas, siendo el último ejemplo de
ello la elaboración del sistema de señalización N.° 6, particularmente adaptado a
las características de los sistemas de
conmutación electrónica mediante programa registrado.

En cuanto al lenguaje y a las relaciones
entre los abonados y el equipo de telefonía
automática, prácticamente no se ha registrado cambio alguno desde la época de
los primerísimos autoconmutadores.
Aunque los creadores de centrales modernas tomaron hace unos años la iniciativa
de demostrar la posibilidad de enriquecimiento del diálogo entre las centrales
públicas y los abonados a quienes sirven,
las nuevas facilidades sólo conciernen
todavía a un pequeño porcentaje de
abonados en el mundo, y no se hacen
intervenir en el establecimiento de las
comunicaciones conforme a concepciones
técnicas que permitan su uso generalizado
sin inconvenientes.
Este inmovilismo resultaría, sin duda,
enojoso si se perpetuara, según vamos a
tratar de evidenciar.

2. La situación actual y sus inconvenientes
La situación en que se halla el diálogo
entre el abonado solicitante y el equipo

telefónico es, generalmente, la representada en el cuadro N.° 1, que corresponde
al caso más simple de comunicación entre
abonados ordinarios.
El diálogo entre central y abonado solicitado no se ha incluido. Es elemental y, al
parecer, satisfactorio: es la llamada mediante señal sonora o visual, seguida de
la respuesta del abonado solicitado, si
está presente.
En el cuadro N.° 1 se menciona esta
circunstancia bien conocida: una vez
establecida la cadena, si la línea del
abonado solicitado está ocupada o, si
estando libre, el abonado no responde, se
considera que el autoconmutador ha cumplido plenamente su misión y lo único
que cabe al abonado solicitante es volver
a llamar o renunciar a su intención de
telefonear.
Esta es la situación general hoy día en el
mundo entero.
Se deriva esta situación de la concepción
técnica de las primeras centrales telefónicas automáticas, en las cuales las
maniobras del abonado solicitante servían
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para poner en posición, paso a paso, los
órganos necesarios para establecer la
cadena de conversación deseada, en tiempo
real, a la escala de las duraciones practicadas en el sistema.
Desde el nacimiento del asombroso invento
que fue la telefonía automática, los inconvenientes citados no sólo fueron considerados de menor importancia, sino que
probablemente pasaron inadvertidos durante largo tiempo. No podían ser muy
enojosos, pues el automatismo sólo se
aplicaba entonces en las relaciones locales
o regionales. De las comunicaciones de
larga distancia seguían ocupándose las
operadoras. En realidad, los diálogos entre
el abonado y el equipo telefónico, en las
relaciones más complejas, no eran más
que verdaderos diálogos entre seres humanos. Por consiguiente, eran susceptibles, en teoría, de ser mernorizados,
personalizados y modulados en función
de los casos particulares de comunicaciones.
Por supuesto, no dejaba de haber dificultades, pero, al final, cada uno, operadora
o abonado, hacían por que todo acabara
lo mejor posible.
Sobradamente se conocen, por desgracia,
las dificultades que entraña la extensión
del automatismo a las comunicaciones de
larga distancia cuando el incremento de la
clientela y del consumo telefónicos constitituyen al respecto factores de degradación
de la calidad de servicio. Estas dificultades
conciernen al usuario y a las empresas
de explotación de la telefonía.
El usuario que encuentra la línea ocupada
se halla ante la perspectiva de perder o de
hacer perder a un colaborador un tiempo
indefinido, en un verdadero alarde de
obstinación ante el equipo telefónico
hasta conseguir su corresponsal a fuerza
de repetir las llamadas.
Las empresas de explotación sufren la
sobrecarga de todo el equipo telefónico,
sobre todo en su parte más inteligente
destinada a recibir y ejecutar las instrucciones de los abonados. Al tráfico eficaz
viene, en efecto, a sumarse todo el tráfico
de maniobra iterativo, errático, desordenado, de los usuarios empeñados en
vencer el obstáculo que se opone a su
deseo de comunicar.
Así como la cizaña destruye el grano y
prolifera, este tráfico inútil y embrollador
viene a perturbar el curso del tráfico
normal.
En los momentos más cargados puede
convertirse en un alud a causa de los
bloqueos de orden técnico que provoca,
y cuando lo oportuno sería que la red
telefónica presentase una disponibilidad
pura e integral, se encuentra, desafortunadamente, contaminada en grado sumo por
la acumulación de ese tráfico indeseable.
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Cuadro N.° 1
elemento
del
diálogo

abonado solicitante {A)
central (C)

1

A

descolgar

quiero hacer una
llamada

2

C

tono invitando a
marcar

estoy lista para
recibir tus instrucciones; puedes
marcar el número

3

A

marcar el número

llamo al abonado
fulano de tal

maniobra
o tono

significado

comienzo
de la
tasación

— Caso N.° 1 de una
comunicación efectiva
4

C

tono de llamada

hago sonar el timbre del abonado
solicitado

5

C

corte del tono de
llamada

el abonado solicitado ha descolgado
y va a hablar

X

etc.
— Caso N.° 2: línea
ocupada
4 bis

C

tono de ocupado

hay congestión en
el equipo telefónico o bien el
abonado está
ocupado; no
puedo hacer nada
más; cuelga
(PERSPECTIVA
de
REPETICIÓN)

— Caso N.° 3: no
responde
Ater

C

tono de llamada

5 ter

A

colgar

3. Evaluación de la magnitud del fenómeno
de repetición de los intentos de llamada

Tratemos de evaluar la magnitud del
fenómeno con algunos razonamientos
simplificados.
Empezaremos por suponer, para mayor
sencillez, que el equipo telefónico no
origine por sí mismo ninguna degradación
de calidad en el despacho del tráfico y que
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hago sonar el
timbre del
abonado
solicitado
he esperado bastante; termino
aquí esta tentativa
(PERSPECTIVA
de
REPETICIÓN)

está dimensionado en sus cantidades de
órganos para poder cursar la totalidad
del tráfico eficaz y no eficaz.
3.1 Las repeticiones debidas a estar ocupada la
línea del abonado solicitado
Sea t el tráfico total a la hora más cargada
de un abonado conectado al equipo de la
central de llegada.
Medida en fracción de hora (o erlang),
t es, en general, un pequeño porcentaje.

El caso de un tráfico t — 1 correspondería
a la situación de un abonado durante la
totalidad de la hora más cargada y,
evidentemente, es excepcional.

tentativas para que la comunicación no
tropiece con la línea ocupada, es decir:

Expresado en erlagns, t representa también
la probabilidad de que una llamada
destinada a este abonado encuentre la
línea ocupada.

o sea

La probabilidad de que esta llamada
llegue, por el contrario, al abonado con
la línea libre es la probabilidad complementaria :
Pi = U-')

Esta fórmula sencilla puede escribirse
directamente, considerando que el éxito
del establecimiento de la comunicación es,
por término medio, el producto del
número de tentativas de llamada por la
probabilidad de encontrar al abonado
libre.

La probabilidad de éxito con la segunda
tentativa de llamada, después de haber
encontrado la línea ocupada en la primera,
es por tanto:
Pz = ¿(1-0
y así sucesivamente.
La probabilidad de que la enésima llamada
encuentre libre la línea del abonado
después de haberla encontrada ocupada
con las llamadas (n — 1) precedentes, es:
Pn = t"

(1 —0

-1

Llamando N al número de las tentativas
de llamada necesarias para lograr que
N0 llamadas encuentren al abonado libre,
el coeficiente de repetición unitaria, es
decir, el promedio de tentativas por

N

llamada lograda, — = ru tendrá, pues,
la siguiente expresión:

r„= Z «£"

_1

(1 —0

71= 1

lo cual es la suma para todas las situaciones posibles de los productos: número
de tentativas por probabilidad de tener
que hacer precisamente ese número de

ru=

1 + t + . . . +t + . . .
n

r =
u

1-t

(1)

dación alguna de calidad en el despacho
del tráfico.
Si consideramos ahora un conjunto de
abonados, la forma de la expresión (1)
muestra que la dispersión de los valores
individuales del tráfico con relación al
valor que se obtendría tomando en cuenta
solamente el tráfico medio, es forzosamente un factor de agravación del fenómeno de las repeticiones.

El método precedente, más laborioso,
permite ver que la serie cuya suma es
ru converge muy rápidamente con pequeños valores de t.

Para conocer el orden de magnitud del
coeficiente de repetición relativo al conjunto de los usuarios que utilizan un
equipo telefónico, conviene, pues, tener
en cuenta su repartición en función de su
consumo telefónico. Denominaremos a
ese coeficiente aplicable al conjunto de los
usuarios, coeficiente integrado de repetición.

Por ejemplo, el valor de ru se alcanza con
una aproximación del 5 % con la suma de
cinco términos para t = 0,4; con la suma
de tres términos para t = 0,15.

A menudo se han hecho observaciones
sobre tales reparticiones a nivel de líneas
de las centrales públicas para el tráfico de
salida.

Prescindiremos, de momento, de cuanto
depende del grado de perseverancia del
abonado para lograr su objetivo. Los
efectos, en definitiva, están compensados,
sin que sea fácil apreciar exactamente en
qué medida, por la ignorancia que manifiesta el abonado de las precauciones
elementales que ha de tomar para que sus
repeticiones de llamada se efectúen de un
modo que ofrezca las mejores posibilidades de éxito.

Estas reparticiones pueden corregirse también en función de las estadísticas relativas
a las grandes instalaciones privadas, para
tener en cuenta la sustitución del tráfico
a nivel de los aparatos suplementarios,
por el tráfico concentrado de las líneas
de conexión de estas instalaciones al
equipo público.
En definitiva, si se supone para cada
intervalo de tráfico considerado la equivalencia ordinariamente observada de los
valores de tráfico de salida y de entrada,
se llega a un histograma de la repartición
del tráfico semejante al representado en
la figura la, prolongando la observación
durante un largo periodo (varios meses).

El razonamiento anterior se aplica a los
abonados servidos por grandes instalaciones privadas de varios aparatos, si las
consideramos como elementos apartados
del equipo público; esto siempre en la
hipótesis de que su dimensionado en
número de líneas y de órganos y su explotación no aporten por sí mismos degra-

Una curva así es casi asimilable a la que
representa una distribución logarítmica
normal.

Nota: Las curvas sombreadas
son iguales

Figura la

Figura Ib ►
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Estas formas de curvas características se
observan también, sin gran diferencia, en
lo que respecta a las subpoblaciones que
se pueden extraer del conjunto de la
población telefónica, por ejemplo: abonados comerciales, residenciales, etc.
Se conoce, además (véase la figura Ib),
la forma de la curva deducida del histograma de la figura la, que da el porcentaje
acumulado del tráfico total en función del
porcentaje de población que lo origina.
En la exposición más detallada del anexo,
hemos tomado una forma de histograma
con un valor del 3er cuartil tq3 bastante
igual a cinco veces el del 1er cuartil. tq¡.
Esto corresponde aproximadamente a la
dispersión indicada en la figura Ib.
Siempre que los estudios nos han permitido establecer tales histogramas, generalmente hemos respetado este valor del
orden de 5 para la relación tqJtql.
Sin embargo, debe señalarse que no es
raro el caso de redes con dispersiones
de tráfico más acentuadas, en las que,
por ejemplo, hay únicamente un 10% de
usuarios que intervienen en el 50% del
tráfico.
Se ha comprobado, asimismo, que la
forma de distribución la se modifica
grandemente cuando el periodo de observación, en vez de ser muy largo, es más
corto. Hemos expuesto en el anexo las
explicaciones sobre la evolución de la
forma del histograma de distribución
de los abonados según su tráfico en
función de la duración de la observación.

Figura 2
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Cuando la duración es corta, por ejemplo,
la de la hora más cargada, el histograma
tiene la forma de la figura 2 y no la forma 1 a.

— establecimiento del histograma correspondiente a una duración media de
las repeticiones de llamada;

Consideremos, pues, ahora este histograma
que da la distribución del número de
abonados que, en la hora más cargada,
tienen un tráfico total determinado.
Si n = f(t) es la ecuación de este histograma, llamando t al tráfico total de un
abonado (tráfico medio salida+entrada,
expresado en erlangs), la fórmula (1)
conduce al valor siguiente del coeficiente
integrado r de repetición de las llamadas:

— factor de disuasión considerado en los
valores elevados de /, con tope en
5 para el valor medio de la tasa de
.
.
1
repetición unitaria -—— •
.1.

'

tf(t) dt

Los resultados obtenidos se indican en el
cuadro N.° 2, en el cual se incluye igualmente el coeficiente unitario de repetición
para el valor del tráfico medio, ru, así
como, a título indicativo, el coeficiente
r
g = — de agravación del fenómeno de las
f"li
repeticiones a causa de la dispersión del
tráfico.

Este valor r puede, pues, encontrarse
matemáticamente para un histograma
dado, partiendo del modelo teórico n =f(t).

Se incluye en el anexo, a título indicativo,
la exposición relativa a la determinación
de los valores para el intervalo intercuartil: 0,025-0,125 erlangs.

#1

A

t

—fít) dt
1 í

r = jl

(2)

Jo

También puede hallarse por integración
gráfica trabajando con el histograma y
determinando el valor de cada uno de los
términos de la fracción (2) por la suma
de los valores elementales obtenidos
intervalo por intervalo.
Se ha operado de esta manera para cinco
distribuciones, con las características
siguientes:
— ley logarítmica normal con el tope de t
en su valor máximo de 1 erlang;
— valor del 3er cuartil igual a cinco veces
el del 1.°;

Figura 3 ►
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Nos permitimos señalar que, si este
artículo ofrece algún interés, la repartición
del tráfico en los momentos más cargados
podría ser objeto de encuestas y estudios.
La figura 3 muestra las curvas representativas de r(t) y ru(t), trazados según
los puntos que da el cuadro N.° 2.
(La curva ru(t) es evidentemente una
porción de hipérbola equilateral de asíntotas t — 1, y r = 0. Con la hipótesis
de disuasión elegida, la curva r(t) tiende
hacia el punto de coordenadas tm = 1,
r = 5.)

3.2 Repeticiones debidas a bloqueos técnicos
Todo lo dicho no es sino consecuencia
de las relaciones que se establecen en el
seno de la colectividad telefónica, independientemente del efecto de la calidad
del instrumento técnico que la sirve,
supuesto hasta aquí ideal.
Pues bien, este instrumento, por desgracia,
no es ideal.
La probabilidad de bloque técnico, p, que
opone al curso del tráfico se traduce en
una mejora de los efectos de todos los
órdenes, en particular de las repeticiones
de llamada. Esta mejora puede medirse en
primera aproximación, tomando, en lugar
del tráfico t, un tráfico unitario ficticio tf,
igual a:
tf—t+p — pt

Cuadro N.° 2
características de las cinco distribuciones consideradas del tráfico total medio por
abonado durante una hora cargada
tm
r
ru
g

:
:
:
:

tráfico medio total (erlangs)
coeficiente integrado de repetición de las llamadas
coeficiente unitario de repetición t = t0
coeficiente de agravación de las repeticiones a causa de la dispersión del tráfico

Hipótesis:
— ley de base logarítmica normal para la repartición del tráfico con
abscisa 3er cuartil
dispersión: ——:—: er
= 5
abscisa 1 cuartil
— ley a corto plazo: 30 minutos (véase el anexo)
— máximo de la relación

1 -t

= 5

(3)

Todo el arte del ingeniero responsable
del equipo telefónico consiste en obrar
de tal modo que p se mantenga siempre
muy débil y, si es posible, despreciable
con respecto a t, y que tf exceda sólo
un poco del tráfico real.

4. Perspectivas de evolución del fenómeno
de las repeticiones de llamada
No tiene nada de extraño que sea el
desarrollo de la telefonía automática de
larga distancia lo que haya llamado sobre
todo la atención acerca del problema
de las repeticiones de llamada.

intervalo
intercuartil
tqytqi
(erlangs) del
histograma

N.° 1
0,010-0,050

N.° 2
0,015-0,075

N.° 3
0,025-0,125

N.° 4
0,05-0,25

N.° 5
0,07-0,35

tm

0,045

0,066

0,108

0,201

0,264

r

L41

1,64

2,01

2,63

3,00

1
"~ 1i -tim

1,05

1,07

1,12

1,25

1,36

1,35

1,53

1,79

2,100

2,22

r

g — — coefiru
cíente de aumento de r

A él se debe en gran parte, en efecto,
el aumento importante de la amplitud del
fenómeno.
Las razones son dos.
Primeramente, los abonados que utilizan
habitualmente la telefonía de larga distancia, nacional o internacional, constituyen subpoblaciones de tráfico medio
total importante. Se trata, por lo general,
de establecimientos comerciales, administrativos o industriales, de representantes
de profesiones «liberales », de particulares
cuya vida privada o pública les hace
grandes usuarios del teléfono ... Se puede,
por ejemplo, considerar clasificados a los
usuarios de tráfico de larga distancia
en los niveles de tráfico medio del orden
de 0,20 erlangs o más. Por este solo hecho,
son causa, según la curva de la figura 3,
de una proporción elevada de repeticiones
de las llamadas que les están destinadas.
La segunda razón es que el instrumento
telefónico utilizado para las comunicaciones de larga distancia es vasto y
complejo.
En este caso hay un efecto doble (véase
la figura 4).

Por una parte, los equipos inmovilizados
por las repeticiones son numerosos y es
evidente que una situación creadora de
repetición al nivel de la central 6 a la que
está conectado el abonado solicitado B,
propagará hacia atrás estados de ocupación
que podrán perturbar el curso del tráfico
local o regional a lo largo de la cadena
hasta la central 1 del abonado que llama, A.
Por otra parte, la probabilidad de bloqueo
técnico p, cuyo efecto se ha mencionado
(véase la fórmula (3)), puede muy bien
alcanzar un valor elevado en una cadena
compleja AB por un efecto acumulativo
de las probabilidades de bloqueo particulares al nivel de las centrales (1, 2, etc.)
y de los enlaces (1-2, 2-3, etc.) f1]*.

* El artículo citado en referencia evoca el
interés de un plan internacional que permita
fijar los valores individuales de p al nivel de
las unidades de conmutación y de transmisión.

Existe, por tanto, un efecto contaminador
a priori considerablemente acrecentado
en cantidad y en extensión como consecuencia de la automatización de las
relaciones telefónicas de larga distancia.
¿Qué va a suceder en el futuro ?
Por desagradable que sea hacer de Casandra, resulta difícil no ser pesimista.
En efecto, la automatización es un progreso
que ha de continuar.
Además, se observa en todas partes un
desarrollo del tráfico de larga distancia
mucho más importante que el de la clientela
y del tráfico local, tanto más cuanto mayor
es la distancia.
Hay aquí un efecto a la vez incitador y
repetitivo de estas grandes tendencias humanas: instinto de evasión del medio inmediato, diversificación de los intercambios
en todos los terrenos, interpenetración de
las economías, evolución hacia la universalización...
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Figura 4
A menudo se observan en uno u otro
lugar porcentajes anuales de crecimiento
que alcanzan estos órdenes de magnitud:

utilizarlo de una manera práctica y de
perfilar ciertos métodos de determinación
de las dimensiones de centrales.

— clientela telefónica; tráfico
local

:

Citaremos al respecto dos ejemplos que
nos sugiere la experiencia:

— tráfico interurbano nacional

: 13-18%

— tráfico internacional

: 18-25 %

7%

Esto significa, por consiguiente, que el
peso relativo de las dificultades mencionadas seguirá acentuándose de más en más
en el futuro.

5. Las soluciones
Las soluciones del problema de la repetición de las llamadas requieren comentarios en dos planos:
— el de la técnica tradicional de conmutación, y
— el de una técnica nueva de conmutación
que extirpara el mal de raíz.
5.1 Soluciones en el marco de la conmutación
tradicional
Las centrales telefónicas, incluso las
modernas concebidas en tecnología electrónica, se construyen y probablemente
sigan construyéndose durante varios años
y hasta decenios, en el marco tradicional
definido en el cuadro N.° 1.
Trivial sería decir que la única solución
que ha de buscarse es la de proveer en
cada caso un equipo telefónico a la
medida del tráfico que se ha de cursar.
En lo que respecta a la red para la voz,
los métodos son conocidos y están
probados.
En cambio, no es todo tan evidente y
hasta pueden plantearse controversias en
lo que concierne a la evaluación de los
datos para el dimensionamiento de los
pasos de los órganos que intervienen en
el establecimiento de las comunicaciones.
Lo que sí es seguro es que el instrumento
telefónico debe poder despachar todo este
tráfico de maniobra resultante, sobre todo
de la obligación en que suele verse el
usuario de repetir sus llamadas.
El razonamiento que ha conducido a los
valores del cuadro N.° 2, quizás valga la
pena profundizarlo e ilustrarlo con resultados experimentales, a fin de poder
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A. La práctica habitual en el cálculo del
número de órganos de las centrales parece
haber eclipsado la consideración de un
valor de la proporción de repeticiones.
En efecto, ¿qué es lo que más a menudo
sucede ?
La entidad explotadora del teléfono, con
o sin ayuda de especialistas, establece un
pliego de condiciones en el que generalmente figura la indicación de un volumen
de tráfico que se ha de cursar en la hora
más cargada y de un número de llamadas
o, lo que es igual, una duración media de
las comunicaciones para cada una de las
categorías de tráfico que habrá de despachar el equipo.
A partir de esto, el constructor licitante
determina las cantidades de órganos que
tratarán el tráfico de maniobra teniendo
en cuenta estos números de llamadas, los
tiempos de maniobra para cada uno de
ellos, los suplementos para maniobras
erróneas, números incompletos, etc.
En definitiva, todo ello se deriva de la
duración media de comunicación.
Muy a menudo, los especialistas dicen:
« Esta duración media la observo al nivel
de las centrales existentes, dividiendo el
tráfico total de conversación por el
número total de intentos de llamada
eficaces e ineficaces. Esta duración media,
vista por los autoconmutadores es, pues,
inferior a la de las comunicaciones efectivas de los abonados, y así tengo en cuenta
todo lo que ocurre, incluidas las repeticiones de llamada. »
Evidentemente, vale más basarse en un
empirismo sólido que en teorías. Pero lo
uno no impide lo otro.
Lo que no es lógico, por ejemplo, es que
medido el tráfico existente se deduzca de
él, mediante cierto incremento por el
hábito venidero de los usuarios, el valor
del tráfico medio futuro para el cual se ha
de calcular un nuevo equipo, pero conservando el valor actual de la duración
media de las comunicaciones vista por los
autoconmutadores, siendo así que esta
duración media disminuirá en realidad
como consecuencia exclusivamente del
aumento de las repeticiones debido al
tráfico medio más elevado. Este es, pues,
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un caso en que los márgenes de equipo*
adoptados no son coherentes al nivel de
la red de palabra, por una parte, y de la
red de mando, por otra.
Se puede verificar que la curva r(tm)
de la figura 3, en el terreno de los valores
prácticos de tm, viene sensiblemente representada por la ecuación:
r = 1+10 tm— 9 tm2
Con las hipótesis de dispersión del tráfico*
y de disuasión del abonado correspondientes a esta figura 3, lo que hay que
tener en cuenta, para evaluar el número
de llamadas, entre otras cosas, es este
factor.
Por otro lado, en igualdad de las demás
condiciones, cuando el tráfico medio por
abonado pasa de tml a tm2, el tráfico de
maniobra se multiplica por un coeficiente
+21
m que no es — sino:
+2 2

¡n

_tm2-r(tm2)

Por ejemplo, con tml = 0,08, y tm2 = 0,1
tendremos: m = 1,37, y no 1,25.
B. Otro ejemplo significativo que se
refiere a los equipos clave de la red
telefónica mundial: los centros telefónicos
internacionales de tránsito.
Los pliegos de condiciones que hemos
podido ver facilitan, entre otros, los
siguientes datos:
— tráfico de llegada t en el país a la hora
más cargada,
— duración media d de la comunicación
de llegada (vista por el autoconmutador).
Si volvemos al razonamiento que nos ha
llevado al cuadro N.° 2, observaremos
fácilmente que, para enfocar como es
debido tal problema, conviene disponer
de los valores del tráfico internacional y
del valor d que el conocimiento no sólo
de la duración media de la comunicación
efectiva, sino también del valor del tráfico
medio total de los usuarios destinatarios
del tráfico internacional y de la característica de dispersión de este tráfico, puesto
que es de estos últimos datos de los que
depende el valor de la proporción de
repeticiones.
Imaginemos que la duración d escogida
intuitivamente corresponda a una proporción de repeticiones de 2, lo que en el caso,
por ejemplo, de la característica de disper-

sión del tráfico hasta aquí considerado,
se produce con un valor medio del tráfico
medio total de 0,10 erlangs (figura 3).
Si el tráfico medio total de los usuarios
del tráfico internacional es, en realidad,
0,20, la proporción de repeticiones será
2,63 y así tendremos dimensionada insuficientemente la red de mando de selección
de llegada al subestimar en más de un
30% el volumen del tráfico de maniobra.
También aquí no cabe sino esperar que
en el valor d mencionado se hayan tenido
debidamente en cuenta todos estos
aspectos.

5.2 Solución en el marco de una nueva técnica
de conmutación
Hace ya largo tiempo se advirtió que, en
lugar de utilizar las informaciones originadas por el disco o el teclado para
efectuar directamente las maniobras de
conexión de la cadena de conversación,
era preferible recoger y almacenar las
informaciones así enviadas por el abonado
solicitante para aprovecharlas con diversos
fines de los cuales el encaminamiento, que
no es más que uno entre muchos otros,
podía quedar de esta manera desligado
de la maniobra de marcar.
Evidentemente, con la tecnología electromécanica, el número de estas utilizaciones
era limitado por razones de orden práctico.
Ahora bien, desde la aparición del primer
prototipo de central electrónica, se han
demostrado numerosas nuevas facilidades.
Una de ellas, en -particular, fue espectacular porque realizó por primera vez un
automatismo telefónico en tiempo diferido.
Se trata de la facilidad denominada
« repetición automática de llamada en caso
de ocupado », que después se ha recogido,
con más o menos éxito, en todos los
modelos de centrales modernas.
Mediante una maniobra determinada al
marcar el número, el solicitante obtiene
esta facilidad consistente en que, si está
ocupada la línea del abonado solicitado,
cuando queda libre se produce automáticamente la llamada, siendo avisados
ambos abonados automáticamente.
Se ha presentado siempre esta posibilidad
sólo como una facilidad y, probablemente
a causa de la complicación de la maniobra
que al marcar exige, no ha sido siempre
acogida con el mismo interés por los
usuarios que podrían aprovecharla, que
de todos modos son poco numerosos.
Pues bien, como esta disposición es el
medio de eliminar una imperfección congénita que la evolución de la telefonía
agravará cada vez más, habría que pensar

en utilizarla de una manera sistemáticamente generalizada, en vez de considerarla
como una facilidad discrecional.

5.2.1 Diálogo ideal entre el abonado y el
equipo telefónico
Se puede intentar definir el diálogo ideal
entre el abonado y el equipo telefónico
en función de las posibilidades que el
progreso de la electrónica — sin límite
según los constructores — permite atribuir
a los conmutadores.
Una disposición fundamental parece ser
precisamente la siguiente; con los parámetros siguientes:
— identidad del solicitante facilitada por
la de su equipo,
— identidad del solicitado facilitada por
el envío de su número por el solicitante, y
— situación de línea ocupada o de ausencia de respuesta del solicitado,
el equipo telefónico sabe que la comunicación no puede efectuarse inmediatamente, que tiene que conservar la información en la memoria y que ha de intentar
establecer la comunicación más tarde.
Por consiguiente, puede invitar al abonado
solicitante a que cuelgue y espere, anunciándole que le volverá a llamar en cuanto
sea posible para ponerle al habla con su
corresponsal.
El solicitante colgaría entonces sin maniobra alguna excepto si, por cualquier
razón, quisiera renunciar a la comunicación o reducir el plazo máximo.
La repetición automática de la llamada
sería universal y se aplicaría sistemáticamente a todos los abonados y en todas las
categorías de comunicación.
Lógicamente, la simple acción de colgar
significaría la aceptación del abonado
solicitante y entrañaría su compromiso de
hallarse presente cuando se reprodujera
automáticamente la llamada, bajo pena
de sanción.
En resumen, el diálogo ideal entre el
abonado y el teléfono debiera ser de tal
naturaleza que la explotación fuese simple
y sin inútiles inconvenientes, para lo cual
se necesitaría una potencialidad de funciones mayor en el equipo y una regla de
juego que obligara a las dos partes,
hombre y robot, a un fair play en sus
relaciones.
El cuadro N.° 3 esboza un ejemplo posible
de tal diálogo para el caso de ocupación
de la línea del abonado solicitado, que
modifica a partir del elemento 4bis el
indicado en el cuadro N.° 1.

Convendría examinar la oportunidad de
insertar en el diálogo « abonado-equipo »
una señal « bip » sistemática, destinada al
abonado ocupado en una comunicación
local para advertirle que se le hace una
llamada internacional o de larga distancia,
así como las respuestas eventuales (que
habría que definir) a esa señal. Gracias a
la comunidad de interés, esto puede ser
un medio de colaboración entre abonados
y equipo.
El cuadro N.° 4 es un ejemplo análogo
para el caso de no responder el abonado
solicitado.
Se ha establecido con miras a la unificación de los procedimientos de explotación
en los casos de línea ocupada y de ausencia
de respuesta del abonado solicitado. Con
tal fin, la orden al equipo de insistir en el
establecimiento de la comunicación cuando
resulta fallida la primera tentativa de
llamada, se le da simplemente colgando
su microteléfono el solicitante. Sin embargo, factores técnicos sobre los que
sería ocioso extenderse aquí, podrían
conducir a renunciar a la unificación del
procedimiento para estos dos casos y a
prever, en el de la falta de respuesta, que
la anulación definitiva de la petición de
comunicación se ordenaría colgando el
microteléfono. Esto se traduciría en la
inversión de las señales 6N ter 2 y 6N ter 3
del cuadro N.° 4.
El cuadro N.° 5 muestra el orden de
magnitud de las duraciones consideradas
en los intercambios de señales que figuran
en los cuadros N.os 3 y 4.
Como ya hemos dicho, estos cuadros son
solamente esbozos dados a modo de
ejemplo.

5.2.2 Motivación de la nueva técnica
Esta nueva técnica tiene dos fundamentos.
a) Desde el punto de vista del abonado
Conocedor de las grandes posibilidades
que en todos los campos ofrece el progreso
técnico, el público sabe o sabrá que el
equipo telefónico podría concebirse en
una forma que liberara al usuario de la
obligación de reiterar sus llamadas cuando
resultan infructuosas, y acabará por no
entender la razón de que se le impongan
servidumbres anacrónicas.
El hecho de que deje de imponerse la
colaboración a que ahora se le obliga con
la repetición de las maniobras para el
establecimiento de las comunicaciones,
será motivo suficiente, en un plazo más
o menos largo, para adoptar un modo de
explotación menos fastidioso para él.
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Cuadro N.° 3 (Abonado solicitado ocupado)

elemento
del diálogo

4N bis

abonado solicitante (A)
abonado solicitado (B)
central (C)

— Caso N.° 2
ocupación de B
C

maniobra o tono

tono de invitación a colgar
enviado a A

significado

comienzo
de tasación

hay congestión de la red o
bien el abonado está ocupado;
cuelga; hago lo necesario para
establecer la comunicación
cuando sea posible, y en ese
momento volveré a llamarte,
quedando entendido que si no
he vuelto a llamar al cabo de un
tiempo t0 todo será anulado

5N bis 1

A (caso 2-1)

colgar

OK

5N bis 2

A (caso 2-2)

cifra específica (tecla especial)

no, anula todo

6N bis 2

C

tono de acuse de recibo

OK, anulo todo

7N bis 2

A

colgar

5N bis 3

A (caso 2-3)

cifra específica (tecla especial)

OK, pero limita el tiempo de
repetición de llamada a t1

6N bis 3

C

tono de acuse de recibo

OK, limito el tiempo de
repetición de llamada a tx

7N bis 3

A

colgar
.

8N bis

continuación de las
señales
5N bis 1
ó 7N bis 2
ó 7N bis 3
C

llamada a A con timbre
específico solicitante
(cadencia rápida, por ejemplo),
al mismo tiempo que se hace
la llamada al solicitado

te vuelvo a llamar según lo
convenido

9N bis 1

A (1.a hipótesis)

descolgar

OK, hablo al solicitado o:
espero a que el solicitado
descuelgue

9N bis 2

A (2.a hipótesis)

no contesta

ION bis

C

al cabo de un tiempo t2 fin de
llamada a A
/ fin de llamada a B o envío
y ) a B de la señal de ocupado

b) Desde el punto de vista de las empresas
explotantes

— sin respuesta :
9,8 millones de libras esterlinas[2].

En un estudio se ha cifrado el costo
anual de las llamadas que encuentran la
línea ocupada o a las que no responde
el abonado solicitado en la red británica,
cuando ésta contaba 9 millones de abonados:

Es evidente que no carece de interés un
intento por reducir estas cifras, sobre todo
si se da por cierto que esa situación debe
agravarse, normalmente, en el futuro a
causa de la evolución divergente de los
tráficos de índole diferente y del acrecentamiento predominante de los más contaminadores.

— línea ocupada:
6,8 millones de libras esterlinas,
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X
(desde que contesta
el solicitado)

tasación A por un
periodo t3 en la
relación

El actual método aleatorio de repetir las
llamadas significa la entrada inútilmente
en acción, en cada tentativa de llamada
a larga distancia, de costosos dispositivos
que pueden ser sumamente complejos:
repetidores de enlaces de larga distancia,
enlaces por satélite, dispositivos de asignación a petición, etc.
Esto pone de manifiesto un contraste
anormal entre el esfuerzo desplegado para

Cuadro N.° 4 (No respuesta del abonado llamado)
,
,
j6,6*??!1 °
del dialogo

abonado solicitante (A)
abonado solicitado (B)
central (C)

maniobra o tono

.
,
comienzo^ e
la tasación

significado

— Caso N.° 3
no respuesta de B
4N ter

C

tono de llamada

hago sonar el timbre del
abonado solicitado

5N ter

C
(después de una
duración ¿4)

tono de llamada específico
(cadencia rápida, por ejemplo)

persisto en llamar al solicitado,
pero tendré que empezar a
tasarte en un plazo t5 (tasa
sobre llamada); en cambio,
si así lo deseas, podría tratar de
establecer la comunicación
más tarde y te llamaría en ese
momento, quedando entendido
que todo se anulará al cabo
de un tiempo t0

6N ter 1

A (caso 3-1)

ninguna (deja que pase el
tiempo t5)

OK, acepto la tasa

7N ter 1

C

persistencia del tono de
llamada específico

6N ter 2

A (caso 3-2)

colgar

6N ter 3

A (caso 3-3)

6N ter 4

A (caso 3-4)

8N ter

C

)
>
J

X
(plazo t5 después
5N ter)

de acuerdo; llámame cuando
tengas en línea al abonado
solicitado

X
(tasación inmediata
de búsqueda por
una duración tQ en
el enlace
considerado)

variantes idénticas a las del cuadro N.° 3, sea para la anulación,
sea para la reducción de la duración más allá del plazo tx (sin tasa
en el primer caso; en el segundo, tasa idéntica al caso 6N ter 2)

llamada a A con timbre
específico solicitante

La continuación es análoga a la mencionada en el cuadro N.° 3

Cuadro N.° 5
Nota: Tanto en el caso de ocupado como en el de no respuesta del solicitado,
una renovación intempestiva por parte del solicitante mientras el sistema
de conmutación está encargado de buscar al solicitado, entraña el envío
de la señal de ocupado, la liberación de la cadena de los órganos encargados del curso del tráfico y tasación (tasa urbana, por ejemplo). Es una
maniobra errónea.
En cambio, es una maniobra correcta la renovación de la llamada acompañada de una maniobra específica apropiada (tecla especial, cifra específica) que signifique la anulación voluntaria de la repetición automática
de la llamada. Puede ser tasada también.

*Q

1 hora

ti

15 minutos

to

30 segundos

tu

3 minutos

ti

20 segundos

t§

6 segundos

16

1 minuto
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implantar técnicas maravillosas y la persistencia de métodos anticuados para
explotarlas.
Es indiscutible que la línea ocupada y la
falta de respuesta, que son circunstancias
naturales independientes del equipo telefónico, seguirán siendo una dificultad y
costarán siempre dinero, pero es probable
que se pueda atacar el problema de una
manera más económica con la nueva
técnica sugerida.

5.2.3 Procedimiento de repetición automática
de la llamada
Desde el instante en que las centrales se
encargaran de esta operación, estarían en
condiciones de efectuar las tentativas de
establecimiento de la comunicación en
una forma más eficaz que los usuarios,
por poder disponer de datos suplementarios favorables que éstos no tienen.
Para ilustrar esta afirmación vamos a
enunciar tres de los procedimientos técnicos de repetición automática de las
llamadas que pueden imaginarse.
Denominaremos al primero:
— procedimiento probabilista simple.
Los otros dos serán procedimientos más
elaborados capaces de sacar partido de
esta facultad de eficacia de las centrales.
Los llamaremos:
— procedimiento probabilista mejorado, y

5.2.3.2 Procedimiento probabilista mejorado
Con un criterio que sigue siendo probabilista, pero que consistiría en la llamada
sistemática a intervalo fijo y con prueba
previa de disponibilidad del abonado
local, cabe pensar en que las repeticiones
de llamada las haga, no forzosamente la
central del solicitante, sino ésta o la del
solicitado, según cuál de ellas sea la que
tenga mayor probabilidad de encontrar
libre al corresponsal lejano.
Llamando CA y CB a las centrales respectivas del abonado A y del abonado B,
la central que tuviera la mayor probabilidad sería, según la fórmula (1), la que
habría de llamar al abonado de menor
tráfico.
Los usuarios que han convenido por
anticipado una llamada a cierta hora
practican instintivamente este método: es
el que está ocupado más a menudo en el
teléfono el que llama al otro.
Esto entrañaría que las centrales Q y C¿,
cuando el solicitante A efectúe su llamada
infructuosa, intercambien y almacenen
antes de desconectarse, además de los
datos habituales (identidad del solicitante
y del solicitado, categoría del solicitante
y del solicitado, etc.), información sobre
el nivel de tráfico de los dos abonados, y
que decidan en consecuencia cuál de ellas,
CA O CB, ha de ser después la dirigente.
En caso de bloqueo antes de llegar a CB,
la repetición de la llamada se efectuaría
según el procedimiento probabilista simple.

A falta de información directa acerca de
los niveles individuales de tráfico, se puede
pensar en la elección basada, por ejemplo,
en los criterios indicados en el cuadro N.° 6.
Los criterios de este ejemplo se refieren:
— al abonado: residencial o profesional,
— a la hora de tráfico: tráfico de punto
o no.
Esta última información puede reconocerla
fácilmente la central por sí misma (consumo de energía, número medio de
órganos en actividad, etc.).
Un método así permitiría, por ejemplo,
sacar partido en forma práctica de la
diferencia cronológica de las horas cargadas en los lugares de longitud diferente.
Si llamamos t1 y t2 (hipótesis t2 > A) a los
tráficos medios totales del abonado solicitante A y del solicitado B, respectivamente, veremos fácilmente que la media
de tentativas que permitirá a A establecer
la comunicación con B será:
(4)

r„=l + t +^lj
2
i —ti

La ventaja se manifiesta, sobre todo,
cuando el tráfico del solicitado es mucho
mayor que el del solicitante.
No hay, pues, que conceder exagerada
importancia al inconveniente de este procedimiento que, so pena de afinar los
datos que las centrales debieran intercambiar y acrecentar así el volumen de sus
mensajes recíprocos de información, con-

— procedimiento racionalizado.
5.2.3.1 Procedimiento probabilista simple
Con este procedimiento, la central de
salida sustituiría, pura y simplemente,
al abonado solicitante en la repetición de
las llamadas. La precaución necesaria
consiste en elegir un ritmo de repetición
que tenga las mayores probabilidades de
éxito. Es, pues, un ritmo que debe aproximarse al de la desaparición de las situaciones de bloqueo si el fallo es consecuencia
de un embotellamiento técnico, o al de
las duraciones medias de comunicación si
el fallo proviene de hallarse ocupado el
abonado solicitado.
La grandísima ventaja de este procedimiento radica en que la instalación de
centrales capaces de llevarlo a cabo no
plantea problema alguno de interfaz
especial con la red existente.
Tiene el inconveniente de no resolver el
problema de las repeticiones más que
desde el punto de vista del abonado, y el
riesgo de una agravación seria de las
dificultades resultantes del volumen del
tráfico de maniobra debido a la reiteración
mecánica y sistemática de las llamadas.
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Cuadro N.° 6

central del abonado solicitante
,
j• •
, Jí CA
£ .:
^
centrali dirigente
solicitado

central

A

g

La indicación (C) es la situación aceptada a causa de la falta de finura de los criterios
a = abonado profesional
r = abonado residencial

A

B

hora no cargada (HNC)

r

a

r

a

r

(CA)

CA

CB

(CA)

a

CB

(CA)

r

CA

a

(CA)

HC

HNC
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hora cargada (HC)

CB

CB

CA

(CA)

CA

CA

CB

(CA)

siste en aceptar que no se aplique más que
para la fracción de las comunicaciones
para las cuales se pueda efectuar netamente, sin ambigüedad y fácilmente, la
diferenciación de los dos abonados en lo
que concierne al volumen de sus respectivos
tráficos en curso.

lado, de las situaciones de ocupación y de
disponibilidad del abonado A y, por otro,
cuatro series hipotéticas de situación de
ocupado y de disponibilidad del abonado B: a), b), c) y d).
En el cuadro N.° 7 se señala la denominación que se ha convenido dar a los

Para aprovechar al máximo este método,
convendría adoptar un subprocedimiento
de tratamiento de las llamadas en espera,
teniendo en cuenta, por ejemplo, el orden
cronológico de presentación.

El principio
siguiente:

de este método

Procedimiento racionalizado: tipos de establecimiento de comunicaciones

tipos

naturaleza

número

directo

a) -

— llamada de A

1

en retorno
1 .er grado

b) - h

— llamada de A
— repetición llamada de B al principio de
disponibilidad

2

indirecto
1 .er grado

en retorno
2.° grado

c) - i3

d) - / 4

5.2.3.3.1 Tipos de comunicaciones
En la figura 5 se presenta, de manera más
precisa, el diagrama de tiempos de cierto
periodo de tráfico, con indicación, por un

intercambio entre centrales

caso (figura 5)
e instante de
establecimiento

sería el

En caso de fallo cuando llama el solicitante
A por estar ocupado el abonado B, la
central CB transmite más tarde a CA
la información de disponibilidad de B
en el momento oportuno, y CA establece
la conexión si A sigue estando libre o, de
estar ocupado, cuando quede libre.

Se habrá observado que el procedimiento
racionalizado tiene la peculiaridad de que
no se introduce ningún obstáculo que no
sea necesario al despacho de las comuni-

Cuadro N.° 7

5.2.3.3 Procedimiento racionalizado
Con arreglo a otro método y, al parecer,
de modo más satisfactorio, se podrían
racionalizar los intercambios de las centrales CA y CB y abandonar el método
probabilista salvo para pasar el cabo de
los bloqueos técnicos que, en principio,
no deben representar sino una ínfima
parte de las causas de infructuosidad.

tipos de establecimiento de las comunicaciones de diferentes naturalezas y los
intercambios de maniobras que requieren.

— llamada de A
— información de disponibilidad de B
— nueva llamada de A al final de ocupación de A
—
—
—
—

llamada de A
información de disponibilidad de B
información de indisponibilidad de B
repetición de llamada de B al principio de
nueva disponibilidad

3

4

etc.

Figura 5

Nota: No se incluye la ocupación por la comunicación
establecida entre A y B
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caciones que tienen la suerte de ser
« directas ».
Por ejemplo, en el caso d) de la figura 5,
la llamada de A en il9 que está pendiente
y ha originado en el momento j\ el envío
hacia CA de la información de disponibilidad de B, no impide el establecimiento
en y2 de una comunicación extraña a A.
Se habrá visto, asimismo, que la conexión
se efectúa en cuanto desaparece el obstáculo eventual, es decir, a la mayor brevedad
posible.
Este procedimiento permite, por tanto, la
mejor calidad de servicio aparentemente
concebible y jamás alcanzada todavía ni
en servicio manual ni en servicio automático.

tráfico correspondiente a la distribución
indicada en anexo (tráfico medio t0 =
0,108 erlangs), el procedimiento racionalizado significa más de un 40 % de reducción
del volumen de tráfico que, con el procedimiento probabilista aplicado por los
propios usuarios, exige el tratamiento de
las llamadas infructuosas en la primera
tentativa. La reducción que al tráfico
total de maniobra aporta la totalidad de
las llamadas sería de más del 20%.
Se trata, pues, de una reducción, sumamente importante.
En la realidad, quedan completamente
suprimidas las reiteraciones o repeticiones
que podríamos llamar «operaciones a
ciegas ».

El procedimiento racionalizado iría acompañado de cierto número de disposiciones
particulares.

Quedan las maniobras perfectamente racionales que los robots conmutadores
realizan entre sí en función de las informaciones que intercambian sobre los
estados eléctricos representativos de situaciones de disponibilidad o indisponibilidad
de los abonados, a fin de efectuar el
establecimiento de las comunicaciones en
el plazo más corto posible habida cuenta
del orden cronológico.

Nos limitaremos a enumerar algunas de
ellas, sin comentarios:

5.2.4 Casos en que el solicitado no contesta

Añadamos a este respecto que una proporción importante de las conexiones
diferidas se establecerían así en un plazo
breve, menos de 2 minutos, por ejemplo.
5.2.3.3.2 Disposiciones particulares

— temporización de establecimiento de
las comunicaciones locales, dejando
abierto el camino a las eventuales
conexiones en curso en las relaciones
de muy larga distancia;
— categoría « abonado solicitante de gran
tráfico »; el equipo de estos abonados
comprendería una temporización que
les dejaría la facultad de manifestarse
solicitante al término de una comunicación en periodo de acumulación de
tráfico;
— aplicación de un procedimiento especial, por ejemplo el probabilista simple,
para la parte del tráfico, normalmente
pequeña, que tropieza con bloqueos
técnicos;
— despacho lógico de las llamadas en
espera,
etc.
5.2.3.3.3 Volumen del tráfico de maniobra en
las centrales
La estimación del volumen del tráfico de
maniobra con el empleo del procedimiento
racionalizado, exige conocer las probabilidades correspondientes a los diversos
tipos de comunicaciones indicados en el
cuadro N.° 7 (párrafo 5.2.3.3.1).
La justificación, incluso grosso modo, de
esta estimación no es sencilla y se saldría
del marco del presente artículo. Puede
ser objeto de estudios detallados.
Digamos simplemente que, en el caso de
un conjunto de abonados que tengan un
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En el estudio ya citado de los Sres. Ryan
y Johnson [2] se dice que, aunque en
número menor, los casos en que no hay
respuesta representan un costo superior
al de los casos de línea ocupada, como
consecuencia de que el solicitante tiene
tomados los equipos telefónicos durante
un tiempo aproximadamente tres veces
más largo. En efecto, para cerciorarse de
que el solicitado no responde tiene que
esperar bastante tiempo. Según las directrices del Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico (CCITT) para
las pruebas de observación de la calidad
del servicio (véanse el cuadro 1 y las
notas de los números 3.8 y 4.3 de la
Recomendación Q.61 del CCITT), este
tiempo es del orden de 30 segundos.
Interesa, por tanto, efectivamente, cuando
ello es fácil por el principio mismo de los
conmutadores, intentar sustituir las intervenciones de repetición de la llamada de
os abonados por las de las máquinas,
sobre todo si se tiene la ventaja de reducir
mucho la cadena de los órganos inmovilizados. Con el procedimiento probabilista simple automático cabe pensar, por
ejemplo, en dos repeticiones con un intervalo de 30 minutos, en los casos en que el
solicitado no contesta.
Con los demás procedimientos automáticos, los parámetros de la comunicación
quedarán registrados en la central del
abonado solicitado. Esta central cumpliría
su función sin cambio, en toda nueva
lamada destinada al mismo abonado.
Al conocer que está de regreso por la
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respuesta a otra llamada, la centra
avisaría automáticamente al abonado al
término de la comunicación. Además, en
caso de ausencia prolongada, la central
efectuaría en local, por propia iniciativa,
la llamada periódica del abonado a
intervalos de 30 minutos.
Al ocurrir la respuesta a estas llamadas
de la central, en una u otra circunstancia,
se conectaría provisionalmente al abonado
a un aparato-registro de espera que le
anunciaría la llamada pendiente, mientras
que su central avisaría a la del solicitante
la presencia y disponibilidad del abonado
solicitado, procediéndose al establecimiento de la comunicación conforme se
ha indicado ya.
Cuando el regreso del abonado es señalado
porque éste descuelgue su microteléfono
sin que sea para contestar a una llamada,
la central local, después de ofrecer una
temporización para llamada urgente eventual, efectuaría, como en el caso anterior,
la conexión al registro de espera y las
demás operaciones.
5.2.5 Constitución e implantación del equipo
nuevo
El grado de inteligencia que hay que
añadir a las centrales para alcanzar el
objetivo deseado depende directamente de
la importancia de las ventajas deseadas.
Al recapitular las principales características
que tendrían las centrales en la hipótesis
del procedimiento más elaborado que
llamamos « procedimiento racionalizado »,
se puede tener una primera impresión de
complejidad.
En realidad, se trata únicamente de unos
peldaños adicionales en la escala de las
dificultades.
En efecto, la realización de equipos
capaces de efectuar las funciones requeridas representa un esfuerzo marginal con
relación a la considerable cantidad de
reflexiones, investigaciones, inventos, ensayos, retoques, revisiones de los dispositivos y, a veces, de las concepciones en
función de la evolución de la tecnología
y de las necesidades de explotación; en
resumen, de todos los trabajos realizados
durante los últimos años en el seno de
los grupos que han creado los sistemas
modernos de comunicación.
La fase de progreso en que se encuentra
la tecnología electrónica permite idear y
realizar fácilmente los órganos de formación, memorización, emisión y recepción
de los términos del diálogo que interviene
en uno u otro procedimiento, así como
sus redes de inserción en los autoconmutadores. Por otro lado, los códigos de
información de los sistemas de señalización internacional son tan ricos que la
transmisión de los términos del diálogo
no plantea dificultad alguna.

Denominaremos PERFECTAS a las nuevas centrales que, mediante un sistema
de autoconmutación que aseguraría la
comunicación instantánea o diferida, acabarían con la cizaña de las repeticiones
de llamada.
Concebidas con arreglo al procedimiento
probabilista simple, podrían implantarse
sin dificultades particulares en cualquier
red existente, pero habría que aceptar los
inconvenientes indicados.
Concebidas según el procedimiento probabilista mejorado o el procedimiento
racionalizado, las nuevas centrales serían
capaces de aplicar entre sí el nuevo
método de explotación.
Sería igualmente posible aplicar este
método entre una red de centrales
PERFECTAS y las centrales existentes,
siempre que se proveyera a estas últimas
de anejos adecuados.
Estos anejos podrían preverse concretamente en aquellas centrales antiguas que
estuvieran dotadas de equipos de identificación del solicitante, acrecentándose así su
utilidad y, sin duda alguna, su rentabilidad.
Cabe imaginar varias estrategias de inserción de Jos nuevos modelos de autoconmutadores en las redes existentes, en el
caso del funcionamiento con un procedimiento elaborado (probabilista mejorado
o racionalizado).
Consistirían en la aceptación de una
dualidad de explotación para las comunicaciones de salida o en la constitución de
centrales de procedimientos mixtos.
Además, la ampliación de las centrales
existentes podría concebirse en función
del nuevo método de explotación.
5.2.5.1 Dualidad de explotación
Según los encaminamientos y, por consiguiente, según la naturaleza de los equipos
que como interlocutores se encuentren al
final de la cadena, una central de salida
PERFECTA de procedimiento elaborado
constituida para dialogar con las antiguas
y las nuevas, sabría determinar el género
de información selectiva que habría que
dirigir a un abonado solicitante que
hubiese encontrado ocupada la línea de
su corresponsal:
— sea el tono actual de ocupación (e invitación a reiterar la llamada);
— sea el tono de invitación a colgar (con
repetición de la llamada y aviso
automáticos más tarde).
Por su parte, el abonado se familiarizaría
rápidamente con el significado de uno
y otro.

parte central tanto de equipos de procedimiento elaborado para el tráfico destinado a las demás centrales PERFECTAS
y a las zonas donde hay antiguas centrales
provistas de los anejos adecuados, como
de equipos de procedimiento probabilista
simple para el tráfico en otras direcciones.
Estos últimos equipos serían, asimismo,
los que intervendrían en todos los casos
de bloqueo técnico.
5.2.5.3 Ampliación de centrales existentes
La ampliación de centrales antiguas en
una red parcialmente provista o que va
a ser provista de centrales PERFECTAS
más adelante, incluso si hubiera de efectuarse con tecnología antigua por razones
económicas de homogenización, se podrían
realizar, en lo que concierne a las unidades
de control, mediante anejos adecuados
mejor que añadiendo órganos clásicos.
De adoptarse un procedimiento elaborado,
se pondría así freno al crecimiento del
tráfico de maniobra inútil.
Esto ofrecería la posibilidad de generalizar
gradualmente el nuevo método de explotación, sin romper el ritmo financiero de
inversión.
5.2.5.4 Tráfico internacional
Podría adoptarse el nuevo método de
explotación con centrales de procedimiento elaborado para el despacho del
tráfico internacional, mediante los acuerdos técnicos apropiados.

6. Perspectivas del teléfono perfecto
La historia del teléfono hace pensar que
éste será perfectible indefinidamente. El
término perfecto es generalmente relativo.
Aquí lo empleamos para calificar, en
forma sencilla, el resultado obtenido con
la supresión de una imperfección que el
desarrollo de la automatización ha hecho
y hará todavía más sensible.
Instrumento de un servicio de establecimiento de relaciones que ha alcanzado ya
unas dimensiones colosales, raro ejemplo
de utensilio mundial cuyo funcionamiento
exige imperiosamente la armonización de
las técnicas o la fatal introducción de
complejos interfaces, el teléfono no puede
ser objeto de modificación sin que surja
un muro de dificultades y de resistencia
al cambio.

5.2.5.2 Procedimientos mixtos

Es normal que estos factores peculiares
del servicio telefónico refuercen los reflejos
naturales de imitación del pasado en el
uso de las técnicas modernas.

Una nueva central PERFECTA podría
dialogar conforme al método nuevo con
todos sus abonados, si está provista en su

No puede, pues, extrañar que las nuevas
facilidades que aporta la conmutación
electrónica parezcan tener que emplearse,

principalmente al empezar, junto a las
prácticas tradicionales sin que se pongan
éstas inmediatamente en tela de juicio, ni
siquiera cuando la marcha de los acontecimientos acaba por revelar el aspecto
anacrónico e inútilmente enojoso de
algunas de ellas.
Sin embargo, parece poco seguro que esto
dure.
Si ahora cada día laborable se efectúan
en el mundo unos dos mil millones de
maniobras de llamadas telefónicas, va a
llegar el momento en que nadie siga
encontrando normal que sean vanas varios
cientos de millones de ellas, que corresponden a reiteraciones de los usuarios
debidas a que, cuando se encuentran con
la línea de su corresponsal ocupada o con
que éste no responde, las informaciones
relativas a las comunicaciones solicitadas,
al igual que las provisiones que se pierden
a través de un cesto agujereado, desaparecen del equipo telefónico que no
está actualmente concebido para retenerlas
y volver a utilizarlas.
Se está viendo que la opinión pública va
a ser cada día más consciente de la necesidad de perfeccionar cuanto se pueda,
siempre que se pueda, los instrumentos de
comunicación, puesto que lo mismo para
el individuo que para la colectividad están
adquiriendo una importancia mayor, a la
medida de la complejidad cada vez más
grande de la sociedad humana.
Independientemente — hay que esperarlo
— de la presión de dificultades que creemos
van a agravarse, el desarrollo del nuevo
método de explotación que acabaría con
la necesidad del usuario de repetir sus
llamadas y que podría reducir enormemente la carga de los órganos de establecimiento de las comunicaciones, va a
estimularlo la consideración objetiva de
las ventajas que ofrecería si estuviese
generalizado sin restricciones, en lugar
de ser visto como una simple facilidad
discrecional.
Las mejores perspectivas que brinda el
teléfono así perfeccionado radican finalmente en la ética de una profesión que
se ha esforzado siempre en proporcionar
el mejor servicio dentro de las posibilidades
técnicas y económicas.
(Idioma original: francés)
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ANEXO

La forma del histograma de los efectivos de
abonados al teléfono, clasificados según su
nivel de tráfico, depende del periodo de
observación, entre otras cosas.
1. En un periodo muy breve (flash) que
permite la simple clasificación en «libres » y
« ocupados », el histograma se reduce a dos
puntos, A y B (figura a)). Por lo general, la
fracción (1 —k) de los abonados libres viene a
ser, en esas condiciones, de 80 a 95% en la
hora más cargada.
2. En periodos más largos (de unas decenas
de minuto a algunas horas) aparecen puntos
intermedios que se concentran alrededor de
una curva media como la de la figura b), por
ejemplo, cuya forma evoluciona en el transcurso del tiempo.
3. En un periodo muy largo (varios meses) el
histograma tiende hacia la curva de la figura c).
Entonces no hay, prácticamente, abonados de
tráfico nulo, porque la probabilidad de estar
sin tráfico de llegada o de salida disminuye
constantemente en el transcurso del tiempo.
El histograma presenta una pronunciada disimetría con relación al punto de abscisa que
corresponde al tráfico máximo, por la existencia de clases de tráfico considerable.
Como se sabe, de esta forma de distribución
se puede intentar una representación logarítmica normal.
4. Para los fines de nuestro estudio, la « forma
media » que debe retenerse es la que corres-

ponde, durante la hora de gran tráfico, a un
tiempo que abarca el periodo normal de
ejecución de varias repeticiones de llamada.
Hemos elegido una duración del orden de
30 minutos.
Para encontrar esta « forma media » hemos
considerado que la forma de base (figura c)) a
muy largo plazo, facilitaba la repartición de los
abonados según su tráfico medio.
Luego hemos buscado cómo pueden repartirse, en un periodo corto, los individuos de
una clase determinada.
Sea t el valor de tráfico de esta clase.
Para simplificar, se supone que un abonado
está totalmente libre o totalmente ocupado
durante una de las partes en que se divide el
periodo de observación. Se ha elegido un
tiempo elemental te de 3 minutos, es decir, una
duración media verosímil de comunicación.
La probabilidad media de que un individuo
de la clase t esté ocupado durante un periodo
elemental determinado es t. La de que esté
libre durante el mismo periodo es (1—0En tales condiciones se sabe que la probabilidad p (k) que tendrá el abonado de estar
ocupado durante un tiempo k.te, variando k
de 0 a «, es:
k
p(k) = k ! (n-k) ! t

Esta relación corresponde a una ley binomial
de probabilidad.

ordenadas: fracción de población
abscisas: fracción de la duración de observación
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n-k
(1-t)
(i)
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5. Aplicación. Como ejemplo de cálculo de
aplicación se toma un conjunto de 1000
abonados, subdividido en clases según el valor
de su tráfico medio a la hora más cargada
resultante de observaciones de muy larga
duración.
Este conjunto se divide así en 10 clases de
100 abonados, correspondiendo la última a los
abonados de tráfico más elevado. Esta última
se subdivide en tres subclases:
— subclases 101? 102 y 103.
La característica (histograma) que da el tráfico
medio de los abonados de cada una de estas
clases y subclases será en nuestro ejemplo de
aplicación la característica N.° 3 de las mencionadas en el cuadro N.° 2 del artículo.
Sacada de gráficos de la ley logarítmica normal
y definida en el citado cuadro N.° 2, la distribución de los abonados, según su tráfico medio, puede verse en el cuadro A.
Partiendo del cuadro A se puede construir otro
(cuadro B) en la forma que se expone a
continuación, que muestra la repartición de
esos abonados en clases de tráfico, durante un
periodo corto.
El cuadro A nos indica en la tercera columna
el valor del tráfico medio tm a largo plazo de
los abonados de las distintas clases reseñadas
en la columna primera. Si tomamos
— una duración de observación de 30 minutos,
e
— intervalos elementales te de 3 minutos,

Cuadro A

clase

número de abonados

valor (erlangs) del
tráfico medio por
abonado de la clase

volumen Q (/) de tráfico
en el curso de 1 hora
aportado por el conjunto
de los abonados
de la clase

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10!
102
108

0-100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
700-800
800-900
900-950
950-986
986-1000

0,0077
0,0164
0,0247
0,0353
0,0478
0,0650
0,0887
0,1275
0,1975
0,315
0,541
0,873

0,77
1,64
2,47
3,53
4,78
6,50
8,87
12,75
19,75
15,75
19,48
12,22

total: 1000

— ocupados durante 27 minutos,
— ocupados durante 30 minutos.

total: 108,51

Cuadro B
repartición a corto plazo de los abonados según el tiempo que están
ocupados (medido en fracción del periodo de 30 minutos de observación)
clase
(cuadro A)

0

0,1

0,2

0,3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10i
102
108

92,57
84,76
77,88
69,81
61,27
51,06
39,50
25,57
11,08
1,14

7,18
14,14
19,72
25,54
30,76
35,50
38,45
37,36
27,26
5,23
0,18

0,25
1,06
2,24
4,21
6,96
11,10
16,84
24,56
30,19
10,83
0,93

0,04
0,15
0,41
0,93
2,06
4,37
9,58
19,82
13,30
2,94

total

514,64

241,32

109,17

53,60

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

total

0,01
0,03
0,08
0,25
0,74
2,45
8,53
10,63
6,06
0,01

0,03
0,09
0,43
2,52
5,90
8,57
0,05

0,01
0,05
0,52
2,25
8,41
0,34

0,07
0,60
5,67
1,33

0,01
0,11
2,50
3,43

0,01
0,66
5,24

0,08
3,60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
36
14

28,79

17,59

11,58

7,67

6,05

5,91

3,68

1000

Cuadro C

clase de
tráfico (t)
(erlangs)

número de
abonados

cantidad de
tráfico: Q (t)
(erlangs)

y Q (0
^ 1 -t
(con máximos
¿-a

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0.8
0,9
1
total

514,64
241,32
109,17
53,60
28,79
17,59
11,58
7,67
6,05
5,91
3,68
1000

24,132
21,834
16,080
11,516
8,795
6,948
5,369
4,840
5,319
3,680
108,51

26,813
27,292
22,971
19,193
17,590
17,370
17,897
24,200
26,595
18,400
218,321

y aplicamos la fórmula de la ley binomial (ley
(i) citada en el precedente punto 4), obtendremos las probabilidades que tienen los
abonados de la clase considerada, durante la
observación de 30 minutos, de hallarse:
— constantemente ocupados,
— ocupados durante 3 minutos,
— ocupados durante 6 minutos,

Multiplicando esas probabilidades por el
número correspondiente de abonados de la
clase de tráfico (o de las subclases 10ls 102 y
103, en su caso), tendremos, pues, considerando
siempre valores medios, el número de abonados
de la clase que, en el transcurso de los
30 minutos que dura la observación, están
libres o se hallan ocupados durante los
distintos periodos 0, 3, 6 . . . 27, 30 minutos
o, si se expresan esos periodos en fracción de
la duración total de observación, durante
0-0,1-0,2 . . . 0,9-1.
Como se ve, la repartición de los abonados
durante esos 30 minutos se caracteriza, en
particular, porque hay algo más del 50% de
los abonados que no tienen ningún tráfico.
En caso de que sólo se hubiera observado el
tráfico de salida, la proporción sería V0,5, es
decir, el 70%.
Adoptando esta nueva repartición a corto
plazo en clases de tráfico de los abonados y
considerando la magnitud de su tráfico Q (/) a
la hora más cargada, se deduce el valor de la
expresión
y Q(0
¿->1 -t
1

Los resultados se reseñan en el cuadro C.
De aquí se deduce (véase el punto 3.1 del
artículo) el coeficiente:
r = 218,321 = 2,01

Nota 1 — Se puede comprobar que, aunque
los histogramas correspondientes a las distribuciones de los cuadros A y C tengan formas
completamente distintas (véanse las precedentes figuras b) y c)), el error cometido
buscando Y

directamente en el cuadro A

es sólo de un 10% aproximadamente por
defecto. Se ha verificado que esta diferencia
es del mismo orden en los otros valores del
tráfico medio total.
La pequeña magnitud de esta diferencia se
explica por el hecho de que las diferencias de
forma de los histogramas afectan, sobre todo,
al sector de los pequeños tráficos en el que el
fenómeno de las repeticiones de llamada tiene
poca amplitud.
Nota 2 — El histograma del cuadro C es en sí
mismo una media. En la realidad, las distribuciones observadas, en particular en los tráficos
elevados y, por consiguiente, en los pequeños
efectivos, presentarán fluctuaciones importantes en torno a esta media.
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La información
y la
diplomacia

por
Alberto V1LLANUEVA y LABAYEN

eber de informar y la necesidad de
la información son correlativos en
cuanto atañe a las relaciones exteriores de
un país. Éstos tienen expresión prístina en
lo que ya se manifiesta como necesario en
relación con la célula familiar y la coexistencia ciudadana.

E

L

Fue símbolo en el cumplimiento de estos
deberes en el Servicio exterior la rama de
olivo silvestre que llevaban, bordada en el
uniforme, los viejos embajadores áticos y
que se conserva en las bocamangas de
nuestros uniformes de gala.
La obligación de «informar» ha sido,
y sigue siendo, una de las fundamentales
de todos los tiempos.
« Diplomacia » y « diplomático » se utilizaban en el siglo de oro de la diplomacia
(los siglos XVI y XVII) generalmente para
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describir «los contactos y arreglos políticos externos iniciados, o concertados,
por los jefes de Estado, sus más altos
Ministros o por los diplomáticos profesionales ».
La diplomacia y los diplomáticos gozaban
del más augusto respeto y nadie ha puesto
en duda la necesidad de su existencia. Hoy
no sucede así, en tal extremo grado,
respecto al concepto de la misión, quizás
porque hay un interesado malentendido.
Fueron los diplomáticos los que crearon
las relaciones públicas de las grandes
empresas actuales.
La diplomacia es, ciertamente, una necesidad de todos los tiempos y, por serlo, del
momento actual. Si hay algo evidente e
importante en este aspecto es que la
diplomacia, como tantas otras instituciones, ha sufrido el tremendo impacto de
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las profundas transformaciones del mundo
internacional y de la « revolución de las
comunicaciones ». Los contactos de todo
tipo, y a todos los niveles, entre los
gobiernos y entre los pueblos, han crecido
en progresión geométrica a través del trato
personal, o del teléfono, telégrafo, télex,
televisión, radiodifusión, etc., y han aparecido fenómenos de comunicación simultánea como los mass media que, en análisis
superficial, pudiera parecer que dejan sin
contenido una de las funciones principales
del diplomático: la de informar a su
gobierno sobre el país, el pueblo y sus
soberanos.
La diplomacia y los diplomáticos han sido
objeto de frecuentes críticas. A este
respecto, la noble pluma de José Ortega
y Gasset quizás sea la más gratuitamente
mal intencionada.

En un artículo publicado en La Nación, de
Buenos Aires, en el mes de octubre de
1936, sobre las Memorias del diplomático
Gaspar de Mestanza, a quien el ilustre
filósofo consideraba «uno de los pocos
españoles interesantes que han nacido
en los últimos cien años » destroza, muy
cruelmente, la imagen respetable de los
colegas de Mestanza:

una era en la que no domina un solo
imperio y donde, por el contrario, existen
varios imperios potenciales.

«Para mí, lo más sorprendente de
Mestanza es que hombre de tal calidad, de
mente tan densa, fuese diplomático. Tal
vez se trata, por mi parte, de una gran
injusticia respecto a este oficio. Pero debo
confesar la debilidad que me hace sentir
angustia y una atroz melancolía cuando en
una comida me encuentro sentado junto a
un diplomático. He aquí, pienso, dos horas
de mi vida total e irremediablemente perdidas. Voy a oír una serie de anécdotas
que no tienen nada que ver entre sí, ni
con la realidad de cosa alguna, noticias
sobre países que no parecen estar en el
mapa, e ideas equivocadas sobre todo.»

Hay que reconocer, sin embargo, que el
crítico que escribió estas líneas tenía una
confusión de conceptos bastante grande.

Indudablemente, fue éste un ex abrupto de
tan fino observador que fue injusto
respecto al oficio y, realmente, podemos
estar seguros de que ha habido muchos
más diplomáticos que han perdido irremediablemente infinidad de horas padeciendo
a un vecino de mesa no diplomático y, a
veces, filósofo, que lo contrario. La crítica
de Ortega es ocurrente, pero «casi tan
superficial» como la que podía hacer un
diplomático de un filósofo.
Otra andanada se produjo en un artículo
publicado en Informaciones, el 13 de mayo
de 1972, bajo el título « La diplomacia en
su sitio». Fue su autor L. Méndez
Domínguez, el cual decía:
«Diplomacia cambiante, sí. ¿Por qué?
Las circunstancias cambian.
La tecnología moderna permite a los
órganos de comunicación una ventaja muy
importante sobre la mecánica de la
diplomática. Los secretos han dejado, en
gran parte, de ser secretos. La terminología
apropiada por la diplomacia clásica ha
perdido su sentido. Insistir en utilizarla
resulta candoroso; extravagante, por no
decir cómico. La diplomacia ha cedido, a
su pesar, su carácter exclusivo. Este
comentarista tuvo el privilegio, entre otros
debidos a la Providencia, de convivir
durante más de un cuarto de siglo con
diplomáticos — a todo nivel — de España
y de otros países. Permítaseme pensar que
conozco sus virtudes y sus flaquezas. Ese
cosmos ha sido invadido por los servicios
de inteligencia y superado por los recursos
de radio, prensa y televisión. Ese cosmos
ha pasado a utilizar, en Estados Unidos,
por ejemplo, especialistas al margen del
escalafón del Servicio exterior. Ese cosmos
se encuentra, en cierto modo, perdido en

Nada implica, empero, degradación de la
diplomacia. Lo que sucede es que la
diplomacia pasa a ocupar la función
común a cualquier otro cuerpo de la
administración de un Estado. Ni más, ni
menos.»

« La diplomacia es «el método » de la
negociación, no el objeto de la misma».
Malos objetivos pueden ser perseguidos
con un buen método diplomático, y
viceversa.
Refiriéndonos a lo que fueron las «misiones
permanentes» diplomáticas, el jefe de
misión ha perdido, sin duda, parte de su
«exclusividad» en las relaciones con el
país en que está acreditado. Hoy está más
limitado en su «función negociadora».
Antiguamente, tenía una omnímoda libertad en el modo de llevarlas, siempre y
cuando su acción no se desviase de las
instrucciones recibidas.
Hoy el telégrafo y el teléfono le han
quitado esa capacidad decisoria, pues en
los casos graves va recibiendo nuevas
instrucciones al filo de los acontecimientos. Esto representa, también, la ventaja
de una posible mejor negociación, pues
por teléfono puede el gobierno reducir su
esfera de libertad y, por teléfono, también,
puede el embajador sugerir una acción no
prevista. Los medios de comunicación,
todos ellos en general, han acelerado el
ritmo de las entrevistas entre los responsables de cada país, lo que constituye la
« diplomacia itinerante ».
Y hay algo de gran evidencia e importancia:
el embajador y sus colaboradores diplomáticos tienen que acudir, necesariamente,
a expertos, cada vez más numerosos,
quedando el embajador como director del
conjunto, pues ya no se puede llevar
directa, personal y exclusivamente la
negociación. En cierto modo, esta limitación ha convertido al diplomático en
« más diplomático », y valga la redundancia. Frente a los demás expertos, que lo
son en materia determinada, él es « especialista », no en una materia determinada,
sino en el « método de negociar en cualquier materia». Esto explica la repugnancia que se da, como instintiva, en
especializar por materias a los miembros
de la Carrera, para evitar el riesgo de que
se conviertan en expertos y dejen de ser
diplomáticos.
Al considerar las funciones de « observación e información », hemos visto que hay
quien opina, con cierto fundamento, que la

prensa, la radio, la televisión, etc., por una
parte, y los servicios de información por
otra, han dejado fuera de juego a la
diplomacia, a los diplomáticos.
La defensa que se hace en favor de la
diplomacia es que los destinatarios de la
información son distintos. En el caso de
la prensa lo es el público, en general, y en
el de la diplomacia, el gobierno: los
objetivos y el ángulo de observación son
distintos.
La información de tipo periodístico es
esencialmente objetiva, transmite hechos
sin juzgarlos. Sólo los hechos le interesan
y sólo en la medida en que interesan a los
lectores, auditores, espectadores, etc., del
medio considerado. Expone, describe,
explica y comenta lo menos posible y no
afirma más que hechos probados; se
mueve, o tiende a moverse, en la objetividad absoluta. Es muy perecedera.
La información que transmite el diplomático a su gobierno es muy distinta. Si
bien es, o tiende a ser, exacta en la transmisión de los hechos, los valora, los
sopesa, los interpreta y, finalmente, los
encaja en la categoría de favorables o
desfavorables para las relaciones u objetivos de la política exterior de su país.
La diplomacia tendrá, necesariamente, que
acudir a las técnicas de la « informática »
para hacer frente a la marea documental
en sus servicios. Se afirma que más de
200 000 documentos pasan, cada año, por
el Registro General del Ministerio de
Asuntos Exteriores español.
El ritmo de la vida, con la rapidez y la
exactitud de las comunicaciones, telégrafo,
teléfono, radio, televisión, etc., ha arrastrado, en su ser y hacer, a los servicios
diplomáticos que, forzosamente y con la
dorada protección de claves y sobrentendidos, tienen que entregarse a ellos
para instrumentar su función.
Aquella pegadiza frase sobre el Congreso
de Viena: «El Congreso se divierte, el
Congreso baila », que llevaba a definir al
diplomático como el hombre afortunado
de los salones dieciochescos, ha perdido
mucha actualidad, aunque conserva el
brillo y el privilegio que le concede la
representación de su país.
No obstante las barreras que establece la
censura política — más o menos grave
según los países — la radiodifusión y la
televisión que, en circunstancias normales,
salvan muchas barreras, establecen circunstancias de hecho en el conocimiento
público que son presupuestos necesarios
que, forzosamente, han de tenerse en
cuenta en la negociación y los cuales no
se daban antes. Esta es la realidad,
innegable, hoy día.
(Idioma original: español)
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Los adelantos en
las telecomunicaciones
numéricas y el CCIR
por
J. HERBSTREIT
Ex Director del CCIR

y
S. S. SVIRIDENKO
CCIR

1. Transmisiones numéricas

^unque los métodos de transmisión numérica de la
información se han venido usando durante más de un
siglo, el progreso obtenido en las dos últimas décadas en las
telecomunicaciones numéricas sobrepasa todos los logros
anteriores. Este progreso ha sido posible gracias al trabajo
teórico sobre la evaluación de la inmunidad al ruido y de la
capacidad de transmisión de los sistemas de telecomunicación
[l> 2], y a los adelantos substanciales obtenidos en la fabricación de circuitos integrados. La evaluación teórica de las
posibilidades de los sistemas de transmisión de información
ha demostrado que los sistemas existentes poseían un
potencial no explotado, y la disponibilidad de circuitos
integrados de alta velocidad ha facilitado la base material
para idear sistemas de transmisión rápida en los que se
combina el progreso de la teoría de la codificación con
técnicas óptimas de recepción de las señales. Ahora, las
computadoras se están convirtiendo en un elemento habitual
de los modernos sistemas multicanal de telecomunicaciones.
Hay muchas publicaciones que tratan de la teoría y la
práctica de la transmisión numérica de la información, cuyos
principios fundamentales e implicaciones prácticas se
describen en las obras [3~9].
Actualmente es ya posible transmitir cualquier clase de
información numérica, asegurando el necesario grado de
confiabilidad a velocidades considerables.
La evolución de las telecomunicaciones numéricas está
coordinada en el plano internacional por los Comités
consultivos internacionales (CCI) de la Unión Internacional

Figura 1 — Modelo de sistema numérico de telecomunicación
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de Telecomunicaciones (UIT). El Grupo de trabajo interino
CMTT/1 correlaciona las actividades de las Comisiones de
estudio del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) y de la CMTT sobre las técnicas numéricas
para la radiodifusión sonora y la televisión, y colabora
también con la Comisión especial de estudio D del Comité
Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT),
encargada del establecimiento de una red numérica integrada
para la transmisión de todo género de señales.
Una de las mayores ventajas de la transmisión numérica es
la posibilidad de «superar» el ruido y la interferencia
industrial por medio de señales « codificadas » especiales y
de técnicas de recepción, que son óptimas en condiciones
dadas. Esencialmente, esto consiste en acumular energía de
señales a la entrada del circuito de decisión del receptor.
Estas funciones las llevan a cabo el codificador y el descodificador del sistema numérico (figura 1).
En los sistemas sin codificar con mayor anchura de banda
de la señal (sistemas analógicos de modulación de amplitud,
de frecuencia o de impulsos) la relación señal/ruido crece
linealmente, mientras que en los sistemas codificados (por
ejemplo, el MIC), esta relación crece exponencialmente con
la anchura de banda de la señal. No es difícil explicar este
último fenómeno con el ejemplo del sistema MIC, en el cual
la duplicación de la anchura de espectro significa la duplicación del número de los impulsos de la combinación de
código, lo cual, de acuerdo con las reglas que rigen las
combinaciones, eleva al cuadrado el número de las señales
que pueden transmitirse.
Una segunda característica igualmente importante, que
distingue los sistemas numéricos de los sistemas analógicos,

usarse para transmitir información en una sola banda de
frecuencia en radiodifusión sonora o de televisión (también
llamada transmisión « de datos bajo la voz »).
La eficiencia del sistema puede mejorarse pasando de la
codificación binaria (0,1 ó —1,1) a la codificación M-aria, lo
que permite obtener una elevada velocidad de señalización
[j, 2, i0] con una potencia de señal limitada y gran inmunidad
al ruido.

correlacionador mutuo
o filtro equilibrado

En la codificación M-aria, los impulsos están representados
por valores diferentes de amplitud, fase o frecuencia, o por
combinaciones de éstos, según el método de codificación
usado.

Figura 2 — Receptor óptimo para una señal conocida con
ruido
2. Circuitos integrados
es la de no producirse acumulación de ruido o de distorsión
de la señal cuando se retransmite la información numérica.
Las ventajas que ofrecen los sistemas numéricos de telecomunicación son, naturalmente, a costa de algo; por ejemplo, del
espectro de la señal radiada, de la interferencia entre
símbolos, de la necesidad de sincronización a todos los
niveles, etc. Al elegir el tipo de sistema de telecomunicación,
una solución intermedia es favorable al tipo numérico.
Los criterios en que se ha de basar la selección del sistema de
telecomunicación son: elevada confiabilidad de la información transmitida, uso más eficiente del espectro, elevada
velocidad de señalización y bajo costo.
El reciente progreso de las técnicas de computadoras permite
encontrar grupos de señales numéricas seudoaleatorias casi
ortogonales de longitud L = 2n— 1, que son generadas por un
registrador de periodo máximo de desviación de «-pasos [3].
Los grupos comprenden señales con propiedades fijas de
autocorrelación mutua de M-canales (figura 2) [2]. El límite
superior de la probabilidad media de error Pe en la recepción
está definido por la expresión [4]:

P,~(M-l)«p [-J-(,-.)]

Los circuitos lógicos integrados son la base material de los
sistemas numéricos de telecomunicación (igual que para las
computadoras). Se utilizan para la conversión de señales
continuas en numéricas, para codificar señales, proceso de
señales recibidas, etc. Al mismo tiempo, el perfeccionamiento
de las técnicas de microondas está ayudando a los sistemas
numéricos de telecomunicación a penetrar en el espectro de
las ondas centimétricas y milimétricas.
Estos sistemas combinan unidades de conmutación individual
con circuitos complejos integrados de lógica desarrollada
(CCI), que comprenden elementos activos y pasivos (transistores, diodos, resistencias y condensadores). Hay circuitos
integrados en película delgada que trabajan en la gama de
las microondas. Los elementos lógicos individuales se
combinan en circuitos integrados a gran escala (CIGE).
En los sistemas múltiplex por distribución en el tiempo
(MDT) explotados aproximadamente a 800 Mbitios/s, los
circuitos lógicos de dos estados diferentes (códigos pasa/no
pasa, marca/espacio, uno/cero), han de tener una velocidad
de conmutación de la compuerta de aproximadamente
0,6 ns, que ahora resulta teóricamente posible.

— valor que caracteriza las propiedades de correlación
mutua de las señales recibidas.

A pesar de la atenuación y de los cambios de polarización de
las ondas radioeléctricas, causados por las precipitaciones
atmosféricas, los sistemas numéricos parecen ser extremadamente prometedores en la gama superior a 10 GHz. Aunque
los sistemas de este tipo requieren un gran número de
repetidores, esto no constituye un gran obstáculo, dado que
no hay acumulación de ruido en la retransmisión. La
necesidad de circuitos de microondas integrados se debe
también a la gama de frecuencia extraordinariamente ancha
que ocupan los sistemas numéricos múltiplex.

Las señales seudoaleatorias tienen una cresta estrecha de
función de autocorrelación y una banda ancha; pueden

Ahora se están haciendo circuitos integrados híbridos que
trabajan en la gama de 100 a 200 GHz: varistores de barrera

donde
E = potencia de señal,
N0 = densidad espectral del ruido blanco, y
¡%r
X

= max
i, j
ifj

SI(t) SJ(t) dt

Jo
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Schottky de silicio, varactores de unión p-n de silicio y
varactores para amplificadores paramétricos tienen una
frecuencia de corte de unos 600 GHz.
Los últimos adelantos de la tecnología de capas delgadas y
de la óptica electrónica permiten hacer circuitos integrados
que responden a las necesidades de los más recientes sistemas
múltiplex de transmisión numérica.

3. Transmisión de información continua

La información continua se convierte en numérica según el
conocido teorema de las muestras [*' 2], mediante el muestreo
cuantificado en un número de niveles fijo, seguido de
codificación. La descodificación y la demodulación de las
señales recibidas se efectúan en orden inverso. La reconstitución de la señal continua en el receptor se hace a la salida
del filtro de paso bajo, donde cada muestra se convierte en
una función del tipo seno (Dt/cot de la altura apropiada [11-13].
El número m de niveles de cuantificación de la señal continua
se determina experimentalmente; por lo general, en las
señales vocales m = 128. Para transmitir este número de
niveles se necesita tener un código de bloques sin redundancia, con una serie de elementos de combinación de
código, k = log2 m = 7. En los circuitos internacionales se
deben emplear ocho dígitos binarios por muestra [8]. Para
la transmisión telefónica con una anchura de banda de
3 kHz a una frecuencia de muestreo de 8 kHz y con m = 128,
es preciso un régimen binario de 64 kilobitios/s (k =
7 bitios + 1 bitio de control), lo que corresponde a una
anchura de banda de señal transmitida unas diez veces mayor
que la anchura normal. En la transmisión de televisión
comercial con una anchura de banda de 8 MHz y m — 128,
se requiere una banda de unos 70 MHz.

Figura 3 — Sistema MIC con multiplaje
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La transmisión MIC en múltiplex se realiza con las muestras
de cada señal continua desplazadas un intervalo adecuado
para la transmisión de la correspondiente combinación de
código. La figura 3 es una representación esquemática de
un sistema MIC con multiplaje. Al transmitir / señales
continuas, se acrecienta / veces aproximadamente la anchura
de banda de las señales discretas transmitidas. Por ejemplo,
un sistema de 24 canales para transmisión telefónica, tiene
que trabajar a un régimen de 1,6 Mbitios/s, en tanto que un
sistema MIC para radiodifusión sonora de alta calidad y
12 canales telefónicos, tiene que funcionar a unos 6 Mbitios/s
y ocupa una banda de anchura suficiente para acomodar
1200 canales de BLU con multiplaje por distribución de
frecuencia.
El hecho de que los sistemas MIC ocupen una anchura de
banda mayor que los sistemas múltiplex de distribución de
frecuencia está compensado por su inmunidad al ruido,
cualquiera que sea la longitud del trayecto, por la simplicidad
de la generación de las señales y por el bajo costo del equipo.
Es lógico tratar de reducir la anchura de banda ocupada por
el canal telefónico MIC, en vista también de la gran competencia de los sistemas de transmisión telefónica con vocoder.
En la actualidad se usan los siguientes sistemas:
— sistemas que transmiten únicamente la diferencia entre
las muestras de información reales y previstas (MIC
Delta);
— sistemas de modulación Delta (MA);
— sistemas en que se utiliza la predicción del valor de la
muestra con una fase de adelanto y la interpolación de la
función transmitida — MIC D2 (MICD demorado), y
— sistemas en que se emplea la modulación Delta estadística.
Las pruebas ponen de manifiesto que, para alcanzar el
grado 2 (de la escala de evaluación subjetiva de 6 grados)

con imágenes de televisión, hay que recibir las señales
numéricas con una probabilidad media de error Pe = 10"6 ó
10"7. Se puede conseguir esta inmunidad al ruido recibiendo
las combinaciones de código con redundancia como un
todo, es decir, usando diversos tipos de códigos correctores.
Los sistemas MIC tienen el grave inconveniente de estar
sujetos al ruido de cuantificación y a la interferencia entre
símbolos. Es causa del primero el número finito de fases de
cuantificación de la señal, y de la segunda ciertas dificultades
técnicas en la generación de impulsos exactamente rectangulares y su distorsión en los circuitos lineales del receptor.
Para evaluar el efecto producido por la interferencia entre
símbolos, se puede representar el transmisor, el canal y los
pasos de entrada del receptor por un filtro con parámetros
variables, y analizar luego la salida. La tensión a la salida de
tal filtro con una secuencia continua de impulsos que llegan
a la entrada, queda definida así:

00

J>(T) = ?

\yk-h(t-kT) + N( T),

k= — oo

siendo
h(x) = la respuesta del filtro a los impulsos,
7V(t) = el valor del ruido muestreado,
yk

— el valor muestreado de orden k de la señal a la
salida del filtro.

En esta suma, sólo un término con k = 0 es una seña
representando los demás la interferencia entre
deseada
símbolos. La figura 4 muestra los resultados de un análisis
•del efecto de la distorsión de los impulsos muestreados en la
inmunidad al ruido en la recepción, con un limitado grupo
•de impulsos a la entrada y con una variación dada del
tiempo de muestreo. Los impulsos a la salida del circuito de
muestreo presentan, normalmente, una forma casi gausiana,
.aunque la interferencia entre símbolos está entonces en su
máximo [14] (figura 4).
■Como es bien sabido, los sistemas MIC tienen una gran
flexibilidad de explotación. Uno de los problemas mayores
•en la explotación está relacionado con la jerarquía óptima de
los sistemas MIC desde el punto de vista de su capacidad de
.adaptación a cualesquiera canales numéricos o fuentes de
información. La jerarquía de los sistemas MIC tiene que
incluir una gama de canales que va del par de cable normal
,a la línea de comunicación óptica, mientras que las fuentes
^van de la señal telefónica a la de la televisión en color de

variación del tiempo de muestro

Figura 4 — Probabilidad de error en función de la variación
del tiempo de muestreo
1. banda ideal — impulsos limitados
2. impulso Tchebychev de cuarto orden
3. impulso gausiano

banda ancha. Todavía no se ha normalizado la jerarquía por
completo y por ahora viene a ser como sigue:
primer orden

— 1,544 ó 2,048 Mbitios/s;

segundo orden — 6,312 ó 8,448 Mbitios/s [8];
tercer orden

— de 24 a 32 Mbitios/s;

cuarto orden

— 100 Mbitios/s;

quinto orden

— de 400 a 800 Mbitios/s.
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[3'6' I6"18]. El problema de la sincronización está estrechamente relacionado con la teoría de la recepción óptima de
las señales numéricas en presencia de ruido, y entraña el
establecimiento de una correlación temporal entre la señal
recibida, por un lado, y el demodulador y el descodificador
del receptor, por otro. La sincronización de bitios, palabras
y tramas representa una jerarquía en los niveles de sincronización de tiempo. Se puede afirmar con seguridad que un
nivel de información no puede sincronizarse si no hay
sincronismo en el nivel inferior.
Los métodos más comunes de sincronización de bitios son;

Figura 5
Los sistemas de orden cuarto y quinto deben trabajar en la
gama de ondas centimétricas. Cabe esperar cierto progreso
como consecuencia del uso de sistemas MIC M-arios
(codificación no binaria) [L 2'10]. La figura 5 da la relación
R/AF (bitios/segundo/anchura de banda) de un sistema MIC,
en función del código de base
2, con una elevada relación
señal/ruido. Esta función es peor que la del sistema ideal
[l' 2], a causa del ruido de cuantificación. Con Pe = 10"5,
la degradación asciende a unos 8 dB. Podemos tomar por
ejemplo un sistema MIC [15] concebido para la transmisión
por cable coaxil de televisión en color o de 1700 canales
telefónicos, a la velocidad de 120 Mbitios/s. Se usa en él un
código ternario de tres dígitos y su probabilidad de error es
de 10"10.

— el retardo de medio bitio en las señales de entrada y la
comparación con la señal no retardada en un discriminador de fase. La variación de retardo la controla un
discriminador de tiempos de retardo bloqueado [18];
— diferenciación y rectificación de la señal de entrada.
Para la sincronización de palabras y tramas, consistente en la
determinación de los puntos de separación de las palabras
de código y de los grupos de palabras, hay que introducir
redundancia en las secuencias codificadas. Desde el punto
de vista técnico, conviene recurrir al relleno de las palabras,
con el cual se alinean las velocidades de los impulsos emitidos
y recibidos. La secuencia de impulsos de sincronización
puede insertarse en el tren de impulsos de información
usando el método de distribución o de concentración
(figura 6).

La normalización de los parámetros de los sistemas MIC es
muy importante. La UIT ha normalizado la frecuencia de
muestreo de un canal telefónico (8000 muestras por segundo),
el número de canales agrupados, el número de niveles de
cuantificación, la ley de compresión, el equipo de compresión
y los métodos de sincronización [8].

Figura 6 — Disposición de los impulsos de la trama
4. Sincronización de la transmisión numérica
La recepción óptima de la información numérica exige
dividir la sincronización de frecuencia y de tiempo en
sincronización de alta frecuencia y de fase y sincronización
de bitios, palabras de código y tramas. Los circuitos de
conmutación de los sistemas MIC con multiplaje por distribución en el tiempo hay que sincronizarlos, porque las
muestras de cada canal tienen que identificarse sincrónicamente en el receptor mediante un conmutador de canal del
transmisor (figura 3).
La literatura sobre el tema de la sincronización es muy
extensa, pero basta consultar las obras de la bibliografía
236
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Los métodos más modernos consisten en la sincronización
de palabras; con ellos, la información sobre la sincronización
de las palabras de código se extrae de la señal de información.
Los códigos sin coma son un ejemplo de señales autosincronizantes. La idea que encierran los códigos autosincronizantes es la de encontrar un grupo de secuencias ortogonales
para el que sean muy pequeños los coeficientes de correlación
entre las secuencias de señales recibidas y sus copias en una
posición desfasada. En la posición desfasada, la copia del
receptor se multiplica por una secuencia de últimos símbolos
N—K de una palabra de código y de primeros símbolos K
de otra. El receptor sigue multiplicando las copias de las

señales con los impulsos recibidos hasta establecer la
sincronización.
Cuando se usa la manipulación por desviación de fase
(MDFase) o la manipulación por desplazamiento de frecuencia (MDF) con recepción coherente, es indispensable la
sincronización de alta frecuencia y de fase. Normalmente, el
espectro de la señal de MDFase no contiene componentes
en la frecuencia portadora. Para extraer de las oscilaciones
recibidas la información de portadora, se aplican los
siguientes métodos de sincronización:

Sobre el problema de las fluctuaciones se han escrito muchas
obras (bibliografía en [18] [7'8]). La fluctuación t—10 es
aleatoria y está definida por una función de densidad de
probabilidad con una dispersión <J . Experimentalmente se
ha demostrado que la distribución de las fluctuaciones es
casi la densidad de probabilidad gausiana. La figura 7
contiene gráficos [18] de la inmunidad al ruido de la recepción
óptima de señales numéricas con diversos tipos de modulaX

ción en presencia de fluctuaciones,

— multiplicación de la señal de entrada y filtrado;

gitud del impulso):

— multiplicación de la señal de entrada por una función
moduladora de referencia, a fin de anular las bandas
laterales de la portadora del transmisor. Seguidamente
se ajusta la frecuencia del oscilador de referencia mediante
un bucle de enganche de fase.

—

El ruido del canal, la diafonía, la inestabilidad de los circuitos
del transmisor y del receptor y el desplazamiento del receptor
en relación con el transmisor — que causa una desviación
de la frecuencia por efecto Doppler — originan fluctuaciones
que reducen la inmunidad del receptor al ruido y pueden
impedir completamente la recepción.

GX =

— = 0,1 (T0 — lonTo

recepción coherente:
1. MDFase binaria,
2. MDF,
3. manipulación por variación de la amplitud (MVA),
(las curvas 1 a 3 corresponden a la sincronización ideal),
4. MVA

GX =

0,1,

5. MDF <t = 0,1,
t

6. MDFase
—

GX =

0,1;

recepción no coherente:
7. MVA,
8. MDF,
(las curvas 7 y 8 corresponden a la sincronización ideal),
9. MVA ax = 0,1,
10. MDF

GX =

0,1.

Según se ven en los gráficos, para obtener una probabilidad
de error Pe = 10"4, típica de los sistemas MIC de baja
2E
calidad, con una relación señal/ruido — <50, sólo puede
usarse la MDFase (curva 6) por ser prácticamente imposible
establecer un sistema de telecomunicación exento de oscilaciones.

5. Radiodifusión sonora y de televisión
Aunque la transmisión de radiodifusión sonora y de televisión por canales numéricos de telecomunicación está
basada en los mismos principios que la transmisión telefónica, los parámetros del sistema son distintos debido a la
mayor anchura de banda de las señales continuas y al
posible incremento del número de niveles de cuantificación.

Figura 7

La evolución de los métodos de transmisión numérica para
la radiodifusión sonora y de televisión ofrece interesantes
posibilidades para los intercambios internacionales. Las
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - IV/1975

237

Comisiones de estudio 10 y 11 del CCIR están estudiando
métodos de codificación numérica para señales de radiodifusión sonora y de televisión, junto con las técnicas de
medición apropiadas, mientras que la CMTT está examinando los problemas de la transmisión a larga distancia de
la radiodifusión sonora y de televisión usando sistemas
numéricos.
Para la radiodifusión sonora, con una anchura de banda de
0,04 a 15 kHz, la frecuencia de muestreo es de 32 kHz y la
velocidad requerida 320 kbitios/s. Las transmisiones de
televisión en color exigen una velocidad aproximada de
50 Mbitios/s.
Los sistemas numéricos posibilitan el uso de numerosos
tipos diversos de señales transmitidas y de técnicas de
recepción, lo cual generalmente no es posible en la radiodifusión sonora de frecuencia modulada y de televisión.
Muchos investigadores han centralizado sus esfuerzos en
lograr la representación de señales continuas con un número
menor de impulsos por unidad de tiempo, eliminando la
redundancia de las señales vocales o de video [19]. Por
ejemplo, la voz, con una anchura de banda de 0,3 a 3,4 kHz,
puede transmitirse a una velocidad de 32 kbitios/s, con una
relación señal/ruido de 34 dB y una gama dinámica de 27 dB,
en vez de la velocidad habitual de 64 kbitios/s [20]. El
« codee numérico para señales de televisión » definido por la
Unión Europea de Radiodifusión (UER), requiere aproximadamente 126 Mbitios/s. Sin embargo, en el caso de los
enlaces por satélite, pueden justificarse los métodos para
disminuir la redundancia de la señal y se han considerado
velocidades binarias menores, por ejemplo, 60 Mbitios/s
(satélite europeo estudiado por la Organización Europea de
Investigaciones Espaciales (ESRO), la Conferencia Europea
de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones
(CEPT) y la UER), e incluso 33,6 Mbitios/s (sistema DITEC
de la Communications Satellite Corporation — COMSAT).
Con un sistema MICD pueden transmitirse señales de
televisión monocromas de 4 MHz de anchura de banda, a la
velocidad de 32 Mbitios/s, en vez de a la velocidad normal
de 50 Mbitios/s. Por el momento, la técnica MIC diferencial
es la más sencilla y aceptable.
La calidad de la imagen de televisión transmitida por
sistemas numéricos depende en gran parte de la apreciación
subjetiva del espectador, aunque para formular los objetivos
de los sistemas de radiodifusión de televisión por satélite se
puede utilizar una combinación de los métodos actualmente
en uso para evaluar la calidad de la imagen, con las características de información de los canales de televisión. He
aquí algunos de los parámetros que hay que considerar en
este caso: ganancia diferencial del canal, desigualdades
luminancia-crominancia, distorsión de fase diferencial intro238
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ducida por el canal, falta de linealidad y distorsión de las
señales de sincronización.
La normalización de los parámetros del sistema y de las
fuentes de información, junto con los medios de protección
contra la interferencia, facilitarían la elaboración de métodos
de transmisión numérica de la radiodifusión sonora y de
televisión. Es esencial obtener el máximo de compatibilidadentre los distintos métodos de codificación y las técnicas de
protección contra la interferencia.
Todo el trabajo de investigación encaminado a acrecentar la
capacidad de transmisión de los sistemas de telecomunicación
existentes se considera de gran importancia.
(Idioma original: inglés)
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2. Exposición Mundial de Telecomunicaciones
Ginebra 2-8 de octubre de 1975
a

Unión Internacional de Telecomunicaciones

Participación de Arabia Saudita en TELECOM 75
El Gobierno de Arabia Saudita ha comunicado que su país participará en TELECOM 75. Tal participación estará coordinada por el Ministerio de Comunicaciones. En su pabellón nacional, Arabia Saudita
expondrá los planes de desarrollo del conjunto de sus servicios de telecomunicaciones, trátese del servicio
público, de radiodifusión sonora y de televisión, o de los servicios marítimo y aeronáutico.
Las autoridades de Arabia Saudita pretenden mostrar así el dinamismo de su país y los considerables
esfuerzos realizados en lo tocante al desarrollo de las telecomunicaciones.
Otros países del Oriente Medio han anunciado asimismo su intención de participar en TELECOM 75.
Pabellón nacional de Brasil
Brasil ha decidido participar en TELECOM 75 con un vasto pabellón, en el que se expondrán, además
de los planes de desarrollo de los diferentes servicios de telecomunicaciones, las realizaciones de la industria
brasileña y el procedimiento de televisión en color PAL-M.
Pabellón de la industria americana
Diversos industriales americanos en el ramo de las telecomunicaciones han decidido agrupar sus productos en un pabellón estadounidense en TELECOM 75.
Está encargado de la organización el Sr. William Bazzy (President, Horizon House, 610 Washington
Street, Dedham, Massachusetts 02026, Estados Unidos), quien asegura la coordinación y preparación del
pabellón.
Costa de Marfil prepara su participación en TELECOM 75
Costa de Marfil tendrá en TELECOM 75 un pabellón propio, donde expondrá los planes de desarrollo
de los servicios de telecomunicaciones, testimonio evidente del dinamismo del país.
Participación de la Organización Europea de Investigaciones Espaciales
La Organización Europea de Investigaciones Espaciales (ESRO) piensa demostrar en su pabellón el
carácter competitivo de la industria europea en la concepción y desarrollo de sistemas de telecomunicación
por satélite.
Ilustrarán este tema general un modelo de tamaño natural del satélite OTS, primer satélite experimental
(lanzamiento previsto para 1977) del programa europeo de satélites de telecomunicación, y prototipos de
modelos de equipos desarrollados por la industria.
Concurso « La juventud en la era de la electrónica »
Con ocasión de la exposición, la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha organizado un segundo
concurso « La juventud en la era de la electrónica ». Se han recibido ya en la sede de la Unión los primeros
trabajos realizados por jóvenes de Malasia, seleccionados para participar en el concurso.
Se recuerda que la lista de países participantes se comunicará con ocasión del Día Mundial de las Telecomunicaciones (17 de mayo de 1975), que marcará el 110.° aniversario de la Unión. Durante la exposición
se publicará la lista de los ganadores del concurso.
Fechas importantes para los expositores y visitantes de TELECOM 75
25 de septiembre-2 de octubre de 1975

: Reunión de la Comisión Mundial del Plan de la UIT

30 de septiembre-1.° de octubre de 1975

: Foro Mundial de las Telecomunicaciones — primera parte:
« La economía y las telecomunicaciones », patrocinada por el
Financial Times, Londres, en colaboración con la UIT

2-8 de octubre de 1975

: TELECOM 75, 2.a Exposición Mundial de Telecomunicaciones y
2.° Festival internacional del filme de las telecomunicaciones y la
electrónica « La Antena de Oro 1975 »

6-8 de octubre de 1975

: Foro Mundial de las Telecomunicaciones — segunda parte:
Simposio técnico, patrocinado por el IEEE en colaboración con
la UIT y sociedades nacionales de ingeniería

2 de octubre-22 de noviembre de 1975

: Conferencia de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas para Europa-África, Asia-Australasia de la UIT

Swissair, transportista oficial para TELECOM 75
Se ha designado a la Swissair SA, compañía aérea nacional de Suiza, como transportista oficial para
TELECOM 75. Para obtener información, pueden ponerse en relación con la sucursal Swissair más próxima.

cinemateca
de la UIT
Ref. ITU-139

Pays — Country — País: URSS — USSR
Titre— Title— Título: GAZETY PO FOTOTELEGRAFOU

(Transmission de journaux par phototélégraphie — Newspapers
by phototelegraphy — Transmisión de periódicos por fototelegrafía)

Format — Size — Tamaño: 16 mm
Longueur — Length — Largo:

Poíds — Weíght — Peso:
Durée — Duratíon — Duración:

Langue — Language — idioma: anglais, russe — English, Russian — inglés, ruso
Observations — Remarks — Observaciones: noir et blanc — black-and-white — blanco
Su jet — Subject — Asunto: Ce film décrit le systéme utilisé en URSS pour diffuser,

15 min

y negro

á partir de Moscou, des images de
matrices de journaux sur des circuits de télécommunication. Ce systéme accélére beaucoup
la parution des journaux dans des villes situées tres loin de la capitale.
Ce film s'adresse aussi bien au grand public qu'aux techniciens.
This film describes the system uoed in the USSR for disseminating pictures of newspapers'
matrices from Moscow over télécommunication circuits. Thanks to this system, newspapers
in towns far away from the capital can appear much earlier than they would otherwise.
Audience: general, technical.
La película muestra el sistema empleado en la URSS para la difusión de imágenes de matrices
de periódicos desde Moscú por circuitos de telecomunicaciones. Gracias a este sistema,
en ciudades muy alejadas de la capital pueden salir los periódicos mucho antes de lo que
saldrían sin él.
Carácter: general y técnico.

Editeur — Producer — Editor:

Ministére des Postes et Télécommunications, Moscou

Date d'arrivée a I UIT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT:
1

1971

Ref. ITU-138

Pays — Country — País: NORVÉGE — NORWAY — NORUEGA
Titre—Title—Título: DET DREIER SEG OM KATALOGEN (Ce

qu'il faut savoir de l'annuaire téléphonique — All
about the telephone directory — Cómo servirse de la guía telefónica)

Format — Size — Tamaño: 16
Longueur — Length — Largo:

mm

Poids — Weight — Peso:
Durée — Duration — Duración:

12 min

Langue — Language — Idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Su jet — Subject — Asunto: Ce qui ne va pas avec l'annuaire téléphonique,

d'aprés ce film, c'est que personne ne sait comment s'en servir convenablement. Cela dit, le film montre quelques tres anciens annuaires, en
commencant par le premier annuaire d'Oslo qui n'avait qu'une seule page. De nos jours, la
composition typographique des annuaires se fait á l'aide de bandes magnétiques et d'ordinateurs. Le film montre comment ees opérations automatisées á l'extréme sont exécutées sur une
machine de traitement électronique des données.
Ce film s'adresse au grand public.
The trouble with the telephone directory, says this film, is that nobody knows how to use it
properly. Having said that, the film shows us some of the early directories, starting with the
first Oslo directory, just one page long. Now, directories are type-set by means of magnetic
tapes and computers. The film shows how this highly automated process is carried out on an
EDP machine.
Audience: general.
Lo malo de la guía telefónica, se dice en la película, es que nadie sabe cómo utilizarla adecuadamente. Sentado este principio, se pasan en revista algunas de las primeras guías, empezando
por la primera que tuvo Oslo, de una sola página. Actualmente, se imprimen las guías a partir
de datos registrados en cintas magnéticas y mediante calculadoras electrónicas. La película
muestra cómo lleva a cabo este proceso sumamente automatizado una máquina EDP.
Carácter: general.

Editeur — Producer — Editor: Informasjonsfilm A/S, Oslo
Date d'arrivée a I'UIT — Date of arrival at ITU — 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).

Valores observados:

|p2 *****

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

Mes
Año

Mes
>\
Ano
A

1973
1974

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

47
34

44
34

43
34

41
35

39
35

37
34

36
33

34

33

3

4

5

6

7

8

12

11

9

8

6

5

(4)

12
1975

51
33

2

32

32

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

I F2 (índice ionosférico) *
\ Mes
?\
Ano

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1974
1975

7
13

17
-2

13

19

21

22

29

20

20

22

22

2

v

A

* 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) **:
Mes

\
Año

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

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

0

2

1

calculado sobre los

IF2

4

3

6

5

Error medio

0,9

-4,6

-6,0

-5,8

-7,6

-8,3

-9,0

Desviación
estándar
del error

7,4

9,2

9,5

9,9

9,9

9,4

9,2

12
******

1974
1975

83
78

81
74

79

86

86

91

92

83

88

98

90

81
\. Mes
Año^\^

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

1975
1976

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

71

72

71

70

69

70

72

74

72

72
71

71

74

<£F2 (índice ionosférico) ***
V

\ f 1es
Año\^

1

2

1974
1975

82
81

82
75

v

v

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

82

82

86

84

86

85

84

86

88

85

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

0

1

7

'

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

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

Véase también: Joachim M.: « Korrelation der Werte des solaren
Index <D und des ¡onosphárischen Index ®F2» — Kleinheubacher
Berichte, Yol. 17 (1974), páginas 369-374.

Desviación
estándar
del error

4,0

4,0

3,9

3,9

3,9

4,0

3,9

3,9

3,9

3,9

4,0

3,9

3,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

72

73

72

72

72

72

73
71

72

74

Previsiones:
D

12

^ P2 ******

****

——
Año

Mes

1975

3

22

4

21

5

20

6

19

7

18

8

1975
1976

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:

Error medio
Desviación estándar
del error

240

0

1

2

-6,8

-8,0

-8,4

3,7

3,8

4,5

3

4

5

-8,9

-9,0

-9,3

5,1

5,8

5,5

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - IV/1975

10
73

11

12

74

75

17

**** Datos amablemente suministrados por el Profesor Waldmeier, Observatorio federal de Zurich.

Periodo de previsión
(meses)

^•\Mes
Año^^

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

medio de 3>F2 basado en los 12 meses anteriores:
Periodo de
previsión
(meses)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Error
medio

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Desviación
estándar
del error

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

EL BOLETÍN
Cien años ha
Publicaciones oficiales.
Indias neerlandesas.
JLa Administración de las Indias neerlandesas ha
publicado recientemente un informe resumido sobre
sus operaciones durante el decenio 1.° de enero de
1861-31 de diciembre de 1870. Nuestros lectores
nos agradecerán sin duda que reproduzcamos
algunos extractos traducidos de tan interesante
documento que da a conocer el desarrollo local de
esa lejana Administración, hasta la época de su
conexión a la red general mundial con el tendido de
los cables de Weltervreden a Singapur y de Singapur
a Penangy Madras.
Líneas.
El 1.° de enero de 1861, la longitud de las
líneas de la red telegráfica de las Indias neerlandesas era de 2646,98 kilómetros y el desarrollo
de los hilos conductores de 2744,88 kilómetros, sin incluir los cables submarinos entre
Batavia, Muntok, Palembang y Singapur,
interrumpidos a partir de 1860 y a los que se
renunció por completo en 1862 cuando la
experiencia demostró la inanidad de los
intentos realizados por repararlos.
La primera ampliación introducida en la red
en el decenio tuvo lugar en 1866 con el establecimiento de una línea de Felok-Betong a
Lorok, pasando por Lahat. Lorok está situada
a 40 kilómetros de Palembang (Sumatra),
localidad ya unida a las líneas de Java el año
precedente por un cable submarino en el
estrecho de la Sonda.

Noticias.
Varios periódicos han hablado de una nueva
enfermedad que amenaza a los telegrafistas y
que parece haber revelado un médico francés

a la Academia de Ciencias de París. Según
tales fuentes, los hechos observados son los
siguientes. Un telegrafista, que llevaba nueve
años trabajando en una oficina telegráfica,
observó que no podía transmitir claramente
las letras U (■ ■ WM) i (■ ■) y S (■ ■ ■).
Cada vez que se presentaba alguna de esas
letras, el agente experimentaba cierta rigidez
y sentía un calambre en la mano. Intentó
entonces servirse tan sólo del pulgar, y así
lo hizo durante dos años, pero, al cabo de ese
tiempo, comenzó a experimentar en el pulgar
los mismos síntomas. Trató sucesivamente de
trabajar únicamente con los dedos índice y
corazón pero, transcurridos dos meses, se
le paralizaron también. Finalmente recurrió
a la muñeca, cuyo movimiento no tardó
en perder. Cuando se esforzaba por utilizar
la mano, un temblor violento le atacaba todo
el brazo, acompañado de una sobreexcitación
cerebral.
Desconocemos lo que pueda haber de cierto
en este singular caso patológico, pero no
hemos encontrado en las actas de la Academia
de Ciencias ningún rastro de la comunicación
que se dice habérsele dirigido al respecto.

Se ha presentado a la Asamblea legislativa del
Estado de Albany (Estados Unidos) un
proyecto de ley encaminado a obligar a las
compañías a retirar los postes o soportes
colocados en las ciudades para servir de apoyo
a los hilos telegráficos y a emplear exclusivamente hilos subterráneos para el cruce de los
grandes centros de población. A nuestro
juicio, se trata del primer ejemplo en que la
legislación interviene para prohibir, en casos
análogos, la utilización de hilos aéreos. Las
compañías se disponen a protestar contra esta
prohibición alegando la dificultad de emplear
cables para prestar servicio a toda clase de
aparatos.
Journal télégraphique — Abril de 1875

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - IV¡1975

241

noticias
Espectacular aumento
del número de telefonos
en el mundo
□ En 1973, el número de teléfonos en el
mundo aumentó en 23,4 millones, lo que
representa una progresión sin precedentes
del 7,5%. Estados Unidos sigue en cabeza
con 138,3 millones, seguido por Japón (38,7 millones), Reino Unido (19,1 millones), la República Federal de Alemania (17,8 millones), y la
URSS (14,3 millones).
La lista de países con más de medio millón
de teléfonos ha pasado a ser de 41. En 1973
Irán y Venezuela han alcanzado esta cifra.
En 1.° de enero de 1974, el número total de
teléfonos en servicio en el mundo era de
336 297 000.
Estas cifras se han extraído del The world's
telephones, obra estadística anual publicada
por la American Telephone and Telegraph
Company (AT&T). — AT&T.

empresas que requieren circuitos suplementarios para cursar su importante tráfico de
datos, de facsímil o para simples comunicaciones
telefónicas, y son muy corrientes en Estados
Unidos.
La red MCI se ha desarrollado considerablemente. En la actualidad comprende unos
10 000 km de enlaces y abarca unas cincuenta
ciudades, situadas principalmente al este de
Estados Unidos. — CIT-Alcatel.

Centros de conmutación
electrónica para Hungría
y la URSS
□ En las últimas semanas, la División de Teleinformática de la Compagnie générale de
constructions téléphoniques (CGCT) ha recibido
de la República Popular Húngara y de la
URSS varios contratos para el suministro
e instalación de centros de conmutación
electrónica, por valor de unos 35 millones
de francos franceses.

□ La Companhia Telefónica Brasileira (CTB)
ha adjudicado a la compañía Le matériel téléphonique (LMT) un importante pedido de
equipos telefónicos, por un importe de 25 millones de francos franceses. Estos equipos, de
sistema Pentaconta de barras cruzadas, están
destinados a cuatro centrales de abonados para
tráfico elevado que se construirán en el centro
de Río de Janeiro a partir de 1976.

La CGCT suministrará a la aviación civil
soviética cinco centros de conmutación electrónica de mensajes, de tipo DS6-400 ñ, que
constituirán otros tantos nuevos puntos
de la red del servicio fijo de telecomunicaciones
aeronáuticas (RSFTA) en Novosibirsk, Rostov,
Alma-Ata, Sverdlovsk y Moscú. Estos centros
podrán cursar hasta 8 mensajes por segundo,
y vienen a sumarse a los equipos electrónicos
que la compañía ha vendido ya a la aviación
soviética: un centro de conmutación de mensajes
y el centro automático de información a los
pasajeros de la región de Moscú.

Cada central dispondrá de una capacidad
inicial de 3000 conexiones para tráfico elevado
— equivalente a la de una central de 12 000 abonados — y una capacidad final de 6000 conexiones (24 000 abonados). La compañía LMT
se ocupará de su desarrollo según la técnica
que ya se ha utilizado en la central subterránea
de las Tuileries, en París. — LMT.

La Morflot, marina mercante soviética, ha
encargado un centro de conmutación electrónica de mensajes, de tipo DS6-400, que,
conectado a la calculadora ICL instalada en el
Ministerio de la Marina Mercante, en Moscú,
tramitará todos los mensajes relativos a los
fletes y al movimiento de los barcos mercantes
soviéticos.

Equipos telefónicos
para Río de Janeiro

Múltiplex telefónicos franceses
para Estados Unidos
□ La sociedad americana MCI Communications
Corporation acaba de efectuar un importante
pedido de equipo múltiplex telefónico (2 millones de dólares de Estados Unidos) a la

Por su parte, la aviación civil húngara ha
encargado un centro de conmutación electrónica de mensajes, de tipo DS4-21, que será
un nuevo punto de la RSTFA creada en virtud
del plan preparado por la Organización de la
Aviación Civil Internacional (OACI). Este
centro húngaro, situado en Budapest, será
el único para todo el país. — CGCT.

Compagnie industrielle des télécommunications

(CIT-Alcatel).
Estos equipos se incorporarán en las nuevas
estaciones de la red de enlaces entre puntos
fijos que la MCI está instalando en el territorio
americano.
Los enlaces de que se trata, denominados
specialized carriers, se han previsto para las
242

Indonesia: importante pedido
de equipos de telecomunicación
□ Indonesia ha concedido a la Bell Telephone
Manufacturing Company un contrato para el
suministro de equipos de telecomunicación
por valor de 4623 millones de francos belgas.
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Se trata de centrales telefónicas electrónicas
controladas por calculadora, centrales telefónicas electromecánicas con capacidad superior
a 13 000 líneas, más de 300 000 aparatos
telefónicos, más de 300 centralitas privadas
y todos los enlaces entre las centrales existentes, las nuevas centrales y las estaciones
terrenas de telecomunicación por satélite
Domsat. El contrato también comprende la
construcción y equipos de un centro de capacitación y de un centro de mantenimiento
y laboratorio para los equipos telefónicos
electrónicos. Todos los trabajos de instalación
serán realizados por especialistas de la Bell
Telephone. — Bell Telephone Mfg Co.

12,5 millones de líneas
telefónicas en servicio
en el Reino Unido
□ Según los datos más recientes comunicados
por la Post Office británica, a finales de 1974
había casi 12,5 millones de líneas en servicio
en la red telefónica del Reino Unido.
Durante el año aumentó un 7,3% el número
de tales líneas, alcanzando éstas un total de
12 499 000, frente a 11 647 000 a finales de 1973.
Actualmente existen 9 332 000 líneas de abonados particulares — frente a 8 596 000 hace
un año — y 3 167 000 líneas de abonados
comerciales, frente a 3 051 000 el año anterior.
Más del 99% de todas las conexiones disponen
de facilidades de servicio automático interurbano. — Post Office del Reino Unido.

Una nueva central telefónica
internacional para Londres
□ La Post Office del Reino Unido ha encargado
a la compañía Thorn-Ericsson una central
telefónica internacional para Londres de un
valor aproximado de 30 millones de libras
esterlinas.
El contrato forma parte de un extenso plan
de ampliación del servicio telefónico internacional de la Post Office, que asciende a
150 millones de libras esterlinas.
Este servicio está creciendo con mayor rapidez
que en cualquier otro momento de su historia,
doblándose el volumen de su tráfico cada
cuatro años.
El pasado año la Post Office cursó más de
60 millones de conferencias internacionales;
se espera que en 1978 esta cifra alcanzará los
145 millones de conferencias por año. Uno
de los factores principales de este aumento
es la reciente ampliación de las facilidades
internacionales de selección. — Post Office del
Reino Unido.
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Primera red de microondas
en el Estado de Baja California,
Territorio del Sur, de México
□ La GTE International Incorporated anuncia
que se ha terminado de cumplir el contrato,
valorado en 1,5 millones de dólares estadounidenses, sobre la provisión e instalación de
equipo de telecomunicaciones para la primera
red de microondas en el Estado de Baja California, Territorio del Sur, de México. Esta red
proporciona una transmisión de alta calidad
de telefonía, datos y televisión, en la mayor
parte del territorio federal de Baja California
Sur, que ocupa la mitad meridional de la
península de Baja California que mide 1200 km
de longitud.
La nueva red se ¡nterconecta con el sistema
principal de telecomunicaciones mexicano en
Guaymas, puerto situado en el Estado de
Sonora. Desde Guaymas, la red da un salto
inhabitual de unos 160 km sobre el Golfo de
California hasta Santa Rosalía, en la costa
oriental de la península. Es ésta la sección de
microondas más larga de México.
Desde Santa Rosalía, la red sigue 480 km hacia
el sur, pasando por Villa Constitución y las
nuevas pequeñas localidades de Mulege y
Loreto, hasta llegar a La Paz, capital del
territorio. A través de La Paz se presta servicio
a la zona de Cabo San Lucas, en la punta
oriental de la península.
El sistema proporciona un canal de radiofrecuencia para la transmisión de telefonía y
datos, otro canal para la transmisión de televisión y un tercer canal de reserva. El nuevo
sistema tiene una capacidad telefónica total de
300 canales desde Guaymas a La Paz, habiéndose atribuido 24 canales a Santa Rosalía y 6
a Mulege y Loreto. — GTE International.

Poco después de ponerse en servicio se utilizará
toda la capacidad del sistema, o sea 480 canales.
Éste, de 130 km de longitud, permitirá efectuar
transmisiones numéricas entre Lausana y
Berna. Se instalarán dos estaciones repetidoras,
una en Mont Pélerin y otra en Chasseral. —
GTC International.

Inauguración de una estación
terrena en Sudán
□ Sudán ha construido una estación terrena
de telecomunicaciones por satélite en Umm
Haraz, localidad situada a 25 km al sur de la
capital, Khartoum, a la orilla este del Nilo
Blanco. Terminada en 1974, la estación permite
comunicaciones telefónicas y télex entre Sudán
y las estaciones correspondientes de Italia,
Reino Unido y Suiza, lo que permite, por
consiguiente, el acceso a todas las rutas internacionales de tráfico. La estación puede asimismo recibir transmisiones de televisión
geoestacionario
del
satélite
procedentes
Intelsat, en órbita sobre el Océano Atlántico.
El 12 de octubre de 1974 el Presidente de la
República Democrática del Sudán inauguró
oficialmente la estación terrena.
La estación terrena ha sido construida por la
Page

Communications

Engineers

Incorporated,

a quien también se ha concedido la responsabilidad del mantenimiento y explotación
de la estación durante su primer año de funcionamiento, así como la capacitación del
personal del gobierno sudanés que deberá
ocuparse de su mantenimiento y explotación
futuros.

En la actualidad, la UER comprende 101 organizaciones miembros pertenecientes a 72 países
de todos los continentes. — UER.

Equipo para un estudio
de radiodifusión en Omán
□ La Sultanía de Omán ha adjudicado a la
Pye TVT Limited un contrato de 2 millones

de libras esterlinas para el suministro de equipo
destinado a estudios de radiodifusión y por los
servicios de explotación técnica y personal
de mantenimiento del centro de televisión
que se está construyendo en Salalah. En mayo
del pasado año, la compañía Pye TVT recibió
un contrato de 7,7 millones de libras esterlinas
para el suministro de un sistema completo de
televisión.
El nuevo contrato consiste en equipar una
nueva estación de radiodifusión, que sustituirá
una instalación provisional y enlazará los
nuevos equipos con una estación transmisora
recientemente instalada. — Pye.

□ La Canadian Broadcasting Corporation (CBC)
ha hecho un pedido de siete transmisores de
televisión, por valor de más de 600 000 libras
esterlinas, a la Pye TVT Limited.

□ La GTE International Incorporated va a
suministrar a Suiza su primer sistema de
microondas de gran capacidad que utiliza
modulación por impulsos codificados (MIC).
Se cree que este sistema, que será el primero
de este tipo en Europa, se pondrá en servicio
a principios del próximo año.

Los transmisores serán suministrados a través
de Philips Electronic Industries, de Toronto,
y se instalarán en distintas localidades de
Ontario (Kitchener, Windsor, Belleville, London, Chatham, Peterborough y Kingston).
Se trata de tres transmisores de 10 kW y
cuatro de 4 kW, previstos para la explotación
en estaciones no atendidas, que funcionarán
según el modo de transposición.

El nuevo equipo, un módem MDFase, reduce
a la mitad la anchura de banda que se necesita
normalmente para transmitir información
modulada por impulsos codificados, y como
resultado de ello se duplica el volumen de
información transmitida.

El contrato para el sistema de microondas,
por un valor de 300 000 dólares de Estados
Unidos, ha sido concedido a la GTE International por los CTT suizos. Inicialmente se
utilizará el sistema para la transmisión de
comunicaciones telefónicas, pero, más adelante,
se transmitirán por él principalmente comunicaciones de datos.

□ La Unión Europea de Radiodifusión (UER)
ha celebrado su vigesimoquinto aniversario
el 12 de febrero de 1975. El 12 de febrero de
1950, en Torquay (Reino Unido), los delegados
de 23 organizaciones de radiodifusión de la
Zona europea de radiodifusión firmaron el
documento de creación, en el que se comprometían a la cooperación internacional en
radiodifusión, prevista primeramente a nivel
europeo pero extendida rápidamente a otras
partes del mundo.

Pedido canadiense
de transmisores

Sistema MIC de microondas
para Suiza

La modulación por impulsos codificados se ha
venido utilizando en Europa desde principios
de los años 60 en sistemas de microondas de
poca capacidad, pero su empleo en sistemas
de gran capacidad no ha sido posible debido a lo
limitado de la anchura de banda disponible.

UER — 25 años

Con ellos se ampliará la red de la CBC en
Ontario y, al mismo tiempo, aumentará el
servicio en lengua francesa. — Pye.

(Page Communications Engineers)
La estación sudanesa de Umm Haraz

La estación terrena del Sudán es la primera
de su tipo que emplea únicamente la técnica
numérica para comunicaciones telefónicas,
telegráficas y télex. La estación funciona
dentro de la red SPADE del sistema INTELSAT.
— Administración del Sudán.

Sistemas de telecomunicación
para la British Rail
□ Los ferrocarriles británicos han hecho un
pedido de equipo de telecomunicaciones por
valor de medio millón de libras esterlinas
a la GEC Telecommunications Limited.
El equipo encargado es el siguiente: sistemas
en cable coaxil con capacidad para 960 circuitos
telefónicos para su instalación entre Doncaster
y Sheffield, Preston y Manchester, Taunton y
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Exeter, y Waterloo y Beckenham; sistemas
de corrientes portadoras por cable con capacidad para 12 circuitos para Glasgow—Ayr,
Worcester—Hereford y para la zona meridional, y equipo múltiplex para un sistema
de transmisión de 12 circuitos entre Dundee y
Aberdeen, utilizando como soporte los circuitos
de banda ancha de la Post Office. — GEC
Telecommunications.

Estaciones radiotelefónicas
víales para casos de emergencia
□ En el tramo de 32 km de la carretera federal
B505 comprendido entre Bamberg y la autopista
Frankfurt—Nuremberg, los conductores disponen ahora de las mismas facilidades que
existen en las autopistas de la República
Federal de Alemania para pedir ayuda en caso
necesario. Se han instalado en él 16 estaciones
de emergencia, fabricadas por Standard Elektrik
Lorenz AG (SEL), que sólo por la antena se
distinguen de las estaciones de tipo cable
instaladas a lo largo de la mayoría de las
autopistas. Tras numerosos años de prueba
en Andernach, sobre la carretera B9, tales
estaciones se han instalado ahora oficialmente
por primera vez en una carretera.

Cada estación se compone de un radioteléfono
alimentado por batería que permite establecer
comunicaciones en ambos sentidos en la banda
de 0,7 m. Para la comunicación con todas las
estaciones, en la estación fija de Bamberg se
ha instalado un mástil de antena de 40 m de
altura. Esta estación está conectada por una
línea de enlace en cuatro hilos, de 25 km de
longitud, con el centro de control de autopistas, situado en Geiselwind, donde se reciben
todas las llamadas de emergencia. Como al
utilizarse las estaciones transmiten automáticamente sus números de código, el personal
de servicio puede localizar inmediatamente
el punto de donde procede la llamada, y lo
único que necesita saber es el tipo y la importancia de la ayuda que se requiere para avisar,
en caso necesario, a la policía, al servicio de
ambulancias o al de bomberos. — SEL.

— El Sr. Tom Southerton, anteriormente
Director Principal del Personal de Telecomunicaciones, ha sido nombrado Director
Principal del Servicio de Tratamiento de
Datos.
— Post Office del Reino Unido.

. . . en Somalia
□ El Sr. Abdullahi Osoble Siyad ha sido nombrado Secretario de Estado, Correos y Telecomunicaciones, cesando en dicho cargo el
Coronel Ahmed Mohamud Farah, nombrado
a otro cargo.

Fallecimiento del
Sr. Anatoly Pujalsky

Mutaciones . . .
•#

... en Argentina

□ Ha fallecido, a la
edad de 57 años, el
Sr. Anatoly Pujalsky, ex
Viceministro de Correos y Telecomunicaciones de la URSS.

□ El Sr. Carlos Manuel Caraballo, Administrador General de la Empresa Nacional de
Correos y Telégrafos, se ha jubilado.
...en los Emiratos Árabes Unidos
□ El Sr. Ali Hussain Al-Amira ha sido nombrado Subsecretario, Ministerio de Comunicaciones, cesando en dicho cargo el Sr. Abdullah
Humaid AI-Mazrou¡, nombrado Subsecretario,
Ministerio de Asuntos Exteriores.
... en Haití
□ El Sr. Léon B. Mirambeau ha sido nombrado
Director General del Conseil national de té/écommunications, cesando en dicho cargo el
Sr. Fritz Michel.
... en Perú
□ El Coronel Carlos Pasara Cavero ha sido
nombrado Director General de Comunicaciones
en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cesando en dicho cargo el Coronel
Germán Parra Herrera.

Sr. A. Pujalsky

Experto muy conocido
en el ámbito de las
comunicaciones
por
hilo, el Sr. Pujalsky
ha contribuido considerablemente a la concepción, construcción y
desarrollo de los medios de comunicación
de la Unión Soviética.

Diplomado de la Facultad de Ciencias Técnicas en 1955, no tardó en ser nombrado Director
del Departamento Técnico del Ministerio de
Correos y Telecomunicación de la URSS,
siendo elegido ulteriormente Presidente de la
Junta Directiva de la Asociación Científica y
Radiotécnica de Electrónica y Telecomunicaciones A. S. Popov. Fue redactor jefe, muchos
años, del periódico Elektrosvyaz. Tiene publicada una serie de trabajos científicos sumamente útiles en libros y artículos diversos.

...en el Reino Unido
□ El 3 de febrero se han efectuado en la
Post Office del Reino Unido los siguientes
nombramientos de personal de dirección:
— el Sr. Donald Wratten, anteriormente
Director Principal del Servicio de Tratamiento de Datos, ha sido nombrado
Director Principal del Personal de Telecomunicaciones;
— el Sr. Ronald Martin, MBE, anteriormente
Director del Servicio Comercial (Marketing)
de Telecomunicaciones, ha sido nombrado
Director del Servicio de Clientes;

(SEL)
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— El Sr. James Hodgson, anteriormente
Director de Telecomunicaciones Exteriores,
ha sido nombrado Director Principal de
Telecomunicaciones Exteriores;
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El Sr. Pujalsky dirigió la delegación soviética
en la Conferencia de Plenipotenciarios de la
UIT, Montreux, 1965, y en las Asambleas
Plenarias y reuniones del CCITT, habiendo sido
durante muchos años el representante soviético
en el Consejo de Administración de la UIT.
El Sr. Pujalsky era muy apreciado en las
Administraciones de Telecomunicación y por
los expertos de telecomunicaciones de los
países Miembros de la UIT, no sólo por la
forma extraordinariamente práctica con que
abordaba los problemas, sino también por su
dedicación constante a acrecentar la eficacia
de las actividades de la UIT y a reforzar la
cooperación internacional en el ámbito de las
telecomunicaciones.

I

I
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El equipo de investigadores ha venido trabajando desde octubre de 1973, para obtener
un DICE perfeccionado que funcione en ambos
sentidos y utilice con ventaja circuitos integrados, de mayor velocidad de transmisión.

DtrflferasieDéoi]
técnica

Este dispositivo DICE bidireccional fue presentado al público por primera vez en diciembre
de 1974, durante una conferencia dada por el
Sr. Howard Steele, Director del Departamento
de Ingeniería de la IBA, en la Institution of
EléctricaI Engineers (IEE).
Un acuerdo firmado el 3 de febrero de 1975
da a Marconi Communication Systems Limited
la exclusividad para la fabricación y comercialización del convertidor DICE en el mundo
entero. — Marconi.

Convertidor numérico
de normas de televisión
□ Ingenieros de la Independent Broadcasting
Authority (IBA), del Reino Unido, han construido una nueva versión del equipo numérico
de conversión intercontinental, DICE, que
puede convertir las imágenes de televisión
en color del sistema NTSC de 525 líneas
empleado en Estados Unidos y en Japón,
en imágenes del sistema PAL o SECAM de
625 líneas, que son los que se utilizan en la
mayoría de las demás partes del mundo.
La conversión de normas es esencial no sólo
para las transmisiones en directa vía satélite
sino también para el intercambio de programas
entre países que emplean normas de televisión
diferentes.
En los últimos años se han construido distintos
tipos de convertidores de normas, pero el que
han realizado los citados ingenieros es el
primero que está basado en técnicas numéricas
para suprimir la necesidad de una minuciosa
alineación y ajuste y obtener la conversión
sin degradación perceptible de la imagen.
El nuevo equipo resuelve, de manera totalmente electrónica y sin distorsión de la imagen,
el complicado proceso técnico de la conversión
entre sistemas que emplean 30 imágenes por
segundo, como en Estados Unidos y en Japón,
y sistemas que emplean 25 imágenes por
segundo, como en Europa. Por otra parte,
gracias a este convertidor, las compañías
productoras de programas pueden realizar
grabaciones de alta calidad, para su comercialización en el mundo entero, con independencia
de la norma utilizada en la producción.
El equipo DICE primitivo, previsto para la
conversión de imágenes de 525 líneas en imágenes de 625 líneas solamente, se utilizó por
primera vez en noviembre de 1972 para
transmitir a Europa las elecciones presidenciales
de Estados Unidos. Aunque previsto en un
principio como prototipo de convertidor
unidireccional, en marzo de 1973 este equipo
se instaló en los estudios londinenses de la
Independent Televisión News y desde entonces
se utiliza regularmente.
El grupo de ingenieros de la Independent
Broadcasting Authority, dirigido por John
Baldwin, jefe de la sección video del Departamento de desarrollo experimental, ha recibido
por este trabajo el premio Geoffrey Parr, de la
Royal Televisión Society, así como el premio
Pye Colour Televisión, por « la más importante
contribución técnica del año al desarrollo
de la televisión en color ».

Noticias de INTELSAT . . .
La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélites (INTELSAT) ha concedido los siguientes contratos:
. . . supresor de eco
□ Los

Laboratorios de investigación

en la Tierra. Este experimento será patrocinado en común por la Bell-Northern Research
y el Communications Research Centre del
Ministerio de Comunicaciones.
Científicos de ambos organismos tratarán
de determinar si futuros satélites de telecomunicaciones podrán transmitir, con unasolaonda,
dos señales independientes polarizadas en
ángulo recto entre sí.
Se estima que el factor decisivo será el valor
del acoplamiento de polarización cruzada
que se manifiesta cuando las ondas atraviesan
precipitaciones — nieve, granizo o lluvia en la
atmósfera. Si esta distorsión fuese demasiado
grande, las señales radioeléctricas de cada
polaridad se recibirían como ruido con la otra
polaridad.
Mediante el experimento se tratará de aclarar
esta cuestión crucial y obtener datos de propagación pertinentes para las condiciones
climáticas de Canadá. Sus resultados son vitales
para la planificación de futuros sistemas de
satélites canadienses en las bandas de 12 a
14 GHz. — Bell-Northern.

de la

Post Office australiana, Melbourne, han recibido

un contrato para seguir estudiando los problemas que plantea la técnica de supresión
de ecos.
El contrato, por una suma en dólares estadounidenses equivalente a 55 129 dólares australianos, prevé un plazo de 15 meses para:
a) el estudio de una red telefónica en la que

los trayectos de eco con variación en el
tiempo constituyen un importante problema
para las comunicaciones en el sistema de
satélites INTELSAT;
b) el estudio de técnicas por las que pueda

resolverse tal problema, y
c) el proyecto, fabricación y prueba de un

prototipo experimental de supresor de eco.
. . . estudio de actividad catódica
□ Se ha concedido un contrato a la AEGRepública Federal de Alemania,
para el estudio de criterios de actividad
catódica.
Telefunken,

Este contrato, por valor de 55 273 dólares,
prevé un periodo de 14 meses para realizar
un estudio completo tendiente a mejorar la
discriminación entre una superficie de emisión
uniforme y bien activada y una superficie con
características de emisión variables o marginales.
— INTELSAT.

Estudio para aumentar
la capacidad de los satélites
□ Si diese resultados favorables el estudio
que va a iniciarse a fines de este año con el
lanzamiento, por Canadá, de un satélite
experimental de tecnología de telecomunicaciones CTS, se podría duplicar la capacidad de
comunicación de los futuros satélites.
El experimento tiene por objeto lograr nuevas
ventajas, entre ellas un mayor rendimiento
mediante un uso más eficaz del limitado espectro
de frecuencias y las escasas posiciones orbitales.
El satélite llevará a bordo un equipo para
estudiar la polarización de las ondas transmitidas
desde el espacio hacia un terminal receptor

Sistema de presentación
visual para la explotación
del satélite meteorológico
europeo « Meteosat »
□ La Compagnie industrielle des télécommunications (CIT-Alcatel) suministrará el sistema
de explotación de la información transmitida
por Meteosat, satélite meteorológico europeo
que será lanzado a finales de 1976.
La compañía francesa ha recibido este pedido
de la International Computers Limited (ICL),
que es la firma británica fabricante de calculadoras, a la cual la Organización Europea de
Investigaciones Espaciales (ESRO) ha encargado
todo el equipo del satélite.
Los resultados de las mediciones hechas a bordo
del satélite serán primero interpretados por las
calculadoras ICL y se transformarán en información meteorológica.
A continuación, el sistema CIT-Alcatel recibirá
esta información y la tramitará y presentará
en forma de gráficos en colores o en forma
alfanumérica. De este modo será fácil analizarla,
compararla o verificarla, ordenando a las
calculadoras tramitaciones adicionales. Para
esto se dispondrá de tres pupitres « meteorológicos », con tres pantallas cada uno, que
permitirán dialogar con
las calculadoras
centrales.
Por otro lado, para obtener una buena identificación habrá que corregir la imagen deformada de la Tierra que da el satélite. Esta será
la misión de dos otros pupitres landmark
previstos especialmente a tal efecto. En estos
pupitres, que también facilitarán el diálogo
con las calculadoras, aparecerán superpuestas
la imagen real y la recibida del satélite. El
operador intervendrá en el proceso de la
tramitación mediante un fotoestilo o un teclado
de funciones programadas, para que la distorsión sea mínima.
El valor de este pedido, que se refiere a la
ingeniería del sistema y al suministro del equipo
de presentación visual, asciende a más de 10 millones de francos franceses. — CIT-Alcatel.
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LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL
1 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 1975

Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Soyuz-17

Número
internacional

1975-1-A

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

URSS
(Baikonur)

Fecha

11 enero

Perigeo *
Apogeo

293 km
354 km

Periodo *
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

90,7 min
51,6°

Observaciones

Cosmonave con dos tripulantes:
A. A. Gubarev, comandante;
G. M. Greckko, ingeniero de
vuelo. Se amarró a Salyut-4 el
12 de enero. Consistía la misión
en probar algunas modificaciones
de ios sistemas de control del
vehículo espacial y ciertos sistemas
modificados de conservación de
la vida.
Regresó a la Tierra el 9 de febrero
de 1975, a 110 km al noreste de
Tselinogrado, Kazajstán

Cosmos-702

1975-2-A

URSS
(Plesetsk)

17 enero

210 km
334 km

89,7 min
71,4°

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

Cosmos-703

1975-3-A

URSS
(Plesetsk)

21 enero

207 km
1545 km

102 min
82°

Lleva aparatos científicos

Landsat-2
(ERTS-2)

1975-4-A

Estados Unidos
NASA
(Western Test
Range)

22 enero

901 km
915 km

103,2 min
99,1°

altura: 3 m;
diámetro: 1,5 m;
masa gruesa:
816 kg; versión
modificada del
satélite
meteorológico

137,86 MHz
0,3 ó 2,0 W
2229,5;
2265,5 MHz
10 ó 20 W
2287,5 MHz
1 W

N¡mbus-4

Satélite tecnológico para la investigación de los recursos de la
Tierra. Objetivos: cobertura de
Estados Unidos y otras masas
principales de tierra para obtener
imágenes multiespectrales de la
radiación solar reflejada en la
superficie de la Tierra, con una
alta resolución espacial. Estas
imágenes se utilizan en investigaciones agrícolas, geológicas, geográficas, hidrológicas y océanográficas

Cosmos-704

1975-5-A

URSS
(Plesetsk)

23 enero

213 km
329 km

89,6 min
72,9°

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

Cosmos-705

1975-6-A

URSS
(Plesetsk)

28 enero

281 km
524 km

92,3 min
71,0°

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

Cosmos-706

1975-7-A

URSS
(Plesetsk)

30 enero

635 km
39 812 km

719 min
62,8°

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Similar a Cosmos-520, 606, 665
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Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Número
internacional

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Fecha

Perigeo *
Apogeo

Periodo *
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

Cosmos-707

1975-8-A

URSS
(Plesetsk)

5 feb.

505 km
550 km

95,2 min
74°

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

12.° Molnya-2

1975-9-A

URSS
(Plesetsk)

6 feb.

640 km
40 685 km

12 h 17 min
(737 min)
62,8°

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

Starlette

1975-10-A

Francia
Centre national
d'études
spatiales
(Kourou,
Guayana
francesa)

6 feb.

804 km
1137 km

104,5 min
49,8°

Satélite geodético

1975-11-A

Estados Unidos
NOAA
(Western Test
Range)

6 feb.

35 680 km
1456,4 min
36 685 km
1,1°
órbita geoestacionaria

satélite esférico
construido con
Uranio 238;
diámetro: 0,24 m;
masa: 47 kg;
lleva 60 prismas
reflectores
de láser

SMS-2
satélite
estabilizado
por rotación

136,380 MHz
2 u 8 W
(seguimiento
y telemando)
468,825 MHz
10 ó 40 W
(enlace del
vehículo
espacial con
las plataformas
de recogida
de datos)
1682,5 MHz
20 W
(enlace de
datos)

Satélite meteorológico síncrono.
Equipado de:
1) radiómetro analizador por rotación para el espectro visible e
infrarrojo, destinado a proporcionar información de alta definición sobre la cobertura de nubes
diurna y nocturna, y a medir las
temperaturas de radiación del
sistema atmosférico terrestre;
2) un sistema de compilación

y
transmisión de informaciones meteorológicas destinado a retransmitir datos elaborados entre los
servicios meteorológicos centrales
y las pequeñas estaciones regionales con equipo APT, así como a
recoger y retransmitir datos
provenientes de plataformas terrenas distantes, y
3) un monitor del medio espacial

para medir los flujos protónicos,
electrónicos y de los rayos X de
origen solar, así como los campos
magnéticos

* Datos orbitales ¡nciales.
Fuentes: COSPAR, NASA, prensa especializada.
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Emisión por satélite
de señales horarias
y frecuencias patrón
□ El National Bureau of Standards (NBS),
del Ministerio de Comercio de Estados
Unidos, ha dado fin con éxito a un experimento,
que ha durado dos años, de difusión de señales
horarias y de frecuencias patrón desde un
satélite artificial de la Tierra.

Tierra un tono de frecuencia patrón de 1 kHz,
señales de segundo, anuncios hablados indicando la hora del día y la posición del satélite
y un código de tiempo. La anchura de banda
de estas señales era de 30 kHz. La restitución
del tiempo requería técnicas sencillas y un
simple cálculo del retardo en el trayecto de
propagación. La frecuencia se derivó de modulaciones de audio o de sincronizaciones de tiempo
durante un periodo de días. — NBS.

Transmitidas desde el satélite ATS-3, de la
National Aeronautics and Space Administraron

(NASA), tales señales se han recibido en los
continentes norteamericano y sudamericano,
en gran parte de los Océanos Atlántico y
Pacífico y en parte de Europa y de África,
o sea en el 40% de toda la superficie terrestre.
Estas señales tienen relaciones altas de señal/
ruido, gran anchura de banda (lo cual proporciona flexibilidad a la entrada de las mismas)
y sus trayectos son de visibilidad directa,
exentos de desvanecimiento.
En razón de estas características, son particularmente apropiadas para la regulación y el
control de energía eléctrica, el registro de la
hora en que se producen los terremotos y otros
fenómenos, el control del tráfico de vehículos
automóviles y de aeronaves, el control de la
base de tiempo de los sistemas de telecomunicación numéricos, y para otras funciones
importantes.
En el futuro, un sistema de satélite basado
en este experimento podrá efectuar emisiones
continuas de señales horarias y de frecuencias
patrón, tan seguras como las efectuadas por
estaciones radioeléctricas locales en modulación de amplitud o de frecuencia, en una zona
de servicio global y con una precisión superior
a 10 microsegundos.
Tal servicio sería complementario del de las
estaciones de señales horarias y frecuencias
patrón de la NBS, las estaciones WWV y
WWVH, cuyo servicio está limitado por el
ruido y las variaciones de los trayectos de
propagación y que normalmente sólo cubre,
con la misma confiabilidad, del 10 al 15% de la
Tierra.

novedades

(°l© 0®
DOíxdfc'u'iro®]

Central urbana móvil
□ La central urbana móvil ATZ 65 Al en remolque especial, que fabrica la VEB Funk- und
Fermeldeanlagenbau de Berlín, está concebida

Técnicamente, la central ATZ 65 M se basa en
la utilización del sistema de selector coordinador
ATZ 65, que ha dado ya buen resultado en el
servicio telefónico clásico, que requiere poca
mantenencia y que procura una gran flexibilidad
y una elevada calidad de transmisión.
Los órganos de la central ATZ 65 M están
montados en un contenedor que puede colocarse sobre un chasis transportado en un
remolque. El contenedor está dividido en
tres secciones (de conmutación, de servicio
y de alimentación), lo que facilita las operaciones y garantiza la conexión correcta de las
líneas telefónicas. Además de las instalaciones
técnicas, comprende un sistema automático
de calefacción, un sistema de ventilación y de
alumbrado. En el punto de destino, el contenedor con la central telefónica se coloca en
una base preparada previamente.
La central telefónica móvil ATZ 65 M ofrece
numerosas posibilidades de utilización, con
gran número de variantes en lo que respecta
a la dirección de los canales. Puede emplearse
en las redes de numeración abierta o cerrada,
y puede funcionar como central telefónica
completa o parcial.

RFT.

(VVB RFT Nachrichten- und Messtechnik,
Hainstrasse17-19,701 Leipzig, República Democrática Alemana)

Cuatro estaciones receptoras equipadas por
la NBS, repartidas ampliamente en torno
del punto de proyección del satélite, o sea en
el centro de la NBS en Boulder, en los Laboratorios de las Fuerzas Aéreas en Cambridge,
Massachusetts, y en los observatorios smithsonianos de astrofísica de Arequipa (Perú)
y Natal (Brasil) determinaron una precisión
mayor de 25 microsegundos en las señales
retransmitidas por el satélite.
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La central ATZ 65 M permite la conexión
rápida a una red urbana de cierto número de
aparatos de abonado. Por consiguiente, es
particularmente adecuada para la sustitución
temporal de centrales fijas que sean objeto
de trabajos de reconstrucción, como instalación
provisional para centrales que deban establecerse en nuevos barrios residenciales, etc.,
así como para el establecimiento de aparatos
de abonado que se requieran temporalmente,
por ejemplo, con motivo de grandes acontecimientos, en grandes obras, etc.

Pueden conectarse de 600 a 1000 aparatos de
abonado, según las condiciones de utilización.
Además de las líneas individuales y de las líneas
compartidas, pueden conectarse series de
líneas agrupadas para instalaciones suplementarias y aparatos de pago previo. Por otra parte,
existe la posibilidad de atribuir autorizaciones
de tráfico para cada abonado. — Information

El experimento consistió en transmitir durante
dos periodos diarios de 15 minutos, desde los
Laboratorios de la NBS en Boulder, Colorado,
hacia el satélite geoestacionario, una portadora
de 149 MHz modulada en frecuencia, señal que
el satélite retransmitía hacia la Tierra en una
portadora de 135 MHz.

Estas señales estaban basadas en el patrón
de frecuencia y el tiempo universal coordinado
que se conservan en los Laboratorios de la NBS
en Boulder. Todos los días, durante dos periodos
de 15 minutos, se retransmitieron hacia la

como central automática para redes telefónicas
urbanas. Comprende todos los dispositivos
necesarios para su funcionamiento autónomo.

Nuevos módulos atómicos
de frecuencias patrón

(Dewag Werbung)
La central urbana móvil ATZ 65 M
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□ Racal Instruments Limited ha introducido
en el mercado dos nuevos patrones atómicos
de frecuencia miniatura, cada uno de los cuales
está contenido en un cubo de 10 cm, para la
generación de frecuencias patrón y de señales
horarias precisas. En ambos modelos, a la
estabilidad de los patrones atómicos se une
la ventaja del costo reducido de los osciladores
de cristal de cuarzo.

noticias

Uno y otro módulo emplean la resonancia
atómica del rubidio para controlar la frecuencia
del oscilador de cristal de cuarzo. La característica de envejecimiento es, gracias a esta técnica,
mucho mejor que la del mejor de los osciladores
normales estabilizados por cristal. En el caso
del modelo FRK-H, la estabilidad a largo
plazo es superior a 1 x10"11 por mes, y superior a 1 x10-10 por mes la del modelo FRK-L.
Dado su reducido tamaño, poco peso y escaso
consumo de energía, pueden incorporarse
con facilidad a sistemas fijos o portátiles. La
característica de caldeo de ambos modelos
es casi instantánea, y pueden funcionar en una
amplia gama de temperaturas. Gracias a su
excelente pureza espectral, unida a una elevada
relación señal/ruido, la salida de 10 MHz
de estos módulos es ideal para la multiplicación
en las bandas de microondas. — Racal Instruments Ltd.

(Racal Instruments Limited, Duke Street,
Windsor, Berkshire SL4 1SB, Reino Unido)

La pastilla del diodo tiene una cavidad grabada
de 80 ju,m de diámetro con objeto de reducir
la absorción de los rayos infrarrojos emitidos
desde la juntura.

en una línea telefónica destinada a la transmisión de datos numéricos, un canal telefónico
para establecer comunicaciones entre los
centros de tramitación.

Para obtener velocidades de modulación de
hasta 80 MHz se emplea una pastilla de microondas de tipo S4. Existen variantes, con longitudes cortas de una sola fibra de 70 ¡um de
diámetro fijada en la cavidad grabada, para
facilitar el acoplamiento en los sistemas. Estas
variantes llevan el subfijo F.

Este sistema es particularmente interesante
en el caso de transmisiones de datos a larga
distancia, en cuyo caso varios meses de arriendo
de una línea telefónica suplementaria equivalen
al precio del equipo.

En estos dispositivos se emplea no sólo la
estructura de cavidad grabada, sino también
las técnicas más recientes en materia de disipación integral de calor. Todos los diodos se
someten a recocido para obtener una gran
confiabilidad y larga vida útil, y las pruebas
efectuadas en laboratorio con estos dispositivos
han dado degradaciones típicas de menos del
5% en 1000 horas. — Plessey.

□ Plessey Optoelectronics and Microwave Unit

Medidor electrónico universal
de gran precisión

Nuevas seríes de juntas
para guíaondas

□ Amplias gamas de medida, gran precisión,
manejo extremamente sencillo e indicaciones
claras, tales son las principales características
de un nuevo medidor electrónico analógico
anunciado por NV Philips.

□ La

de
ha
anunciado una nueva serie de juntas para los
guíaondas 6 (R14) y 22 (R320), y llevan el
número de norma británica B59240.
Specialized Components División
Marconi Communication Systems Limited

Estos nuevos componentes pueden trabajar
con una potencia mucho mayor que los anteriores, y su capacidad en este sentido es similar
a la de una sección de guíaondas normal.
Se reducen considerablemente las fugas de gas
y de radiofrecuencia, siendo esta última
normalmente inferior a 90 dB con relación
a la potenciatransmitida, y no hay que depender
ya ni de los aros para las aletas de los tubos
ni de las reactancias para radiofrecuencia.
La serie normalizada de juntas abarca 13 tamaños
de guíaondas, cada uno de los cuales se fabrica
en tres modelos distintos: de cobre recocido,
de cobre recocido con baño de estaño y de
aluminio recocido con conversión ácido cromo.
— Marconi.

(Parker PR Associates Ltd)

(Marconi Communication Systems Limited,
Marconi House, Chelmsford CM1 1PL (Reino
Unido) — Teléfono: Chelmsford (STD 0245)
53221 — Télex: 99201)

Fotografía « estereoscan » de un diodo de alto
poder de emisión de infrarrojos para telecomunicaciones por fibras ópticas

Estos diodos, denominados HR 952, HR 953 y
niveles de emisión de 10,
vatios/esterrad.
cm2, respectivamente,
20 y 35
de diámetro.
en una superficie de 50
La emisión se efectúa en la longitud de onda
de 900 nm con una anchura de raya de 20 nm.
HR 954, tienen

enlace de transmisión de datos París—Nueva
York y lo mismo ha hecho el banco alemán
Commerzbank en un enlace entre Frankfurt
y Londres. Finalmente, la sociedad japonesa
Kanematsu-Gosho ha pedido recientemente,
para un enlace a 9600 baudios, el equipo que
permitirá la explotación simultánea de un canal
telefónico y de tres canales de datos a 2400 baudios. — CIT-Alcatel.

(Plessey Optoelectronics and Microwave Unit,
Wood Bureóte Way,Towcester, Northamptonshire (Reino Unido) — Teléfono: (0327)
50312 —Télex: 311442)

Diodos de alto poder de emisión
de infrarrojo para
telecomunicaciones por fibras
ópticas

ha anunciado una nueva serie de diodos de
arseniuro de galio de elevado grado de radiación
de infrarrojo, previstos especialmente para su
empleo en sistemas de telecomunicación por
fibras ópticas.

Air France ha instalado estos equipos en su

Un Vocoder que permite
la transmisión simultánea
de la palabra y de los datos
por la misma línea telefónica
□ El sistema Vocoder, que fabrica la Compagnie
industrielle des télécommunications (CIT-Alcatel)
ofrece la ventaja de que permite disponer,

Este nuevo instrumento, conocido por PM 2503,
tiene un amplificador de un bloque de circuitos
integrados con transistor de efecto de campo,
que ofrece una impedancia superior a 10 MH,
sobre todo en las gamas de baja tensión
(20 MQ/30 pF en la gama de 100 mV), lo que
suprime los errores debido a la carga del
instrumento en el circuito bajo prueba.
El bloque de circuitos integrados proporciona
también una fuente económica de corriente
constante que permite medir resistencias
lineales. En la mayoría de las gamas y funciones
la precisión especificada es, pues, del 2 al 3%.
El aparato tiene 27 gamas de medida: 9 gamas
de ca/cc de 100 mV a 1000 V (sensibilidad : 5 mV);
12 gamas de corriente ca/cc de 1 juA a 1 A
(sensibilidad: 50 nA), y 6 gamas de resistencias
de 100 Q, a 10 MH (sensibilidad: 5 Cl). Pueden
hacerse las mediciones de ca en toda la gama
completa de audiofrecuencia y hasta 100 kHz
en algunas gamas.
Los resultados de todas las mediciones, incluidos
los de las de resistencias, se leen en una escala
lineal de espejo. Un medidor aparte indica
la polaridad. La interpretación de las indicaciones es, pues, sencilla y precisa. Para las
mediciones en dB y la comprobación de las
pilas se emplean escalas separadas. El sistema
de la bobina móvil, con lámina de suspensión,
proporciona buena linealidad, no coge juego
en toda la vida útil del aparato y da la misma
gran precisión en posición horizontal que en
posición vertical.
La selección de las gamas se efectúa mediante
un solo conmutador rotativo, mientras que las
funciones de cc, ca y resistencia se seleccionan
por pulsadores individuales.
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Otra característica del aparato PM 2503 es su
protección contra errores de manipulación.
Todas las gamas de tensión tienen protección
hasta de 2 kV, mientras que las de corriente
llevan un fusible de 2 A. En razón de la alta
impedancia de entrada debida al bloque de
circuitos integrados, pueden aplicarse sin
ningún riesgo a todas las gamas de resistencia
tensiones hasta de 250 V. Un fusible de 125 mA

proteje el aparato de tensiones más altas.
Para su alimentación el aparato lleva dos pilas
normales de 9 V alojadas en un compartimiento
aislado, con el fin de que las eventuales fugas
del electrólito no causen daños a los circuitos.
La duración de estas pilas es de 100 horas,
y su carga puede comprobarse mediante un
pulsador.

El PM 2503 puede funcionar a temperaturas
de 0 a 55°C. Sus dimensiones son 185x150x
80 mm, y pesa 0,8 kg.
Existen diversos accesorios que amplían las
facilidades del medidor. — Philips.
(NV Philips' Gloeilampenfabrieken, PO Box 523,
Eindhoven (Países Bajos) — Télex: 51573)

radioaficionados
la última en desaparecer. El autor ha
observado que un dipolo de 50 MHz,
instalado en un receptor Eddystone de
ondas métricas, resulta ideal para observar
las señales nuevas que se perciben en el
Reino Unido durante la presencia de la
capa E esporádica.

Observaciones
de la capa E
esporádica
en 1974

difusión MF de Europa oriental se recibieron por reflexión en el Reino Unido. La
figura le) muestra la distribución por
frecuencias radioeléctricas y el número de
veces en que se oyeron estas señales por
reflexión en la capa E esporádica. Dichas
señales suelen ser muy fuertes en el Reino

En 1974, la incidencia de esta capa comenzó a manifestarse en fecha temprana, en la
tarde del 17 de abril, y finalizó 122 días
después, hacia el mediodía del 16 de agosto.
Durante este periodo, se observaron reflexiones en la capa E esporádica en 37 días,
frente a 71 días en 1973. Durante cada perturbación, el autor tomó nota del tipo y de
la frecuencia aproximada de cada señal
percibida, estableciendo la clasificación
tripartita siguiente:

1. Estaciones radiotelefónicas europeas

de toda la estación anual de
A lola largo
capa E esporádica (mayo-agosto),
el autor ha prestado atención especial a la
gama de frecuencias comprendida entre
30 y 100 MHz. En condiciones atmosféricas normales, las estaciones que trabajan
ordinariamente en esta gama de frecuencias
son fácilmente identificables y no suele
haber actividad en las frecuencias entre
estaciones. Sin embargo, al presentarse la
capa E esporádica, pueden oírse señales
radioeléctricas de origen continental a
través de toda la gama de referencia. En el
observatorio del autor, situado en el sur
de Inglaterra, el primer aviso de la presencia
de la capa E esporádica está constituido
por impulsos sincronizados de televisión
procedentes de un transmisor ruso en la
frecuencia de 49,75 MHz. Esta señal suele
presentarse al comenzar el fenómeno y es
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Estas señales radiotelefónicas bidireccionales son evidentes para el observador,
aún ignorando el idioma que se utiliza. La
figura la) muestra la distribución de las
señales radiotelefónicas que el autor
escuchó durante el periodo de 1974.

2. Dispositivos electrónicos
Este término general designa la multitud
de zumbidos, tonos, teleimpresores y
balizas que aparecen entre 39 y 50 MHz
en caso de perturbaciones en la región E.
El gráfico de la figura Ib) ilustra la distribución en frecuencia de estas señales que
el autor escuchó en 1974.

3. Estaciones continentales de radiodifusión
En 18 de los 37 días, la influencia de la capa
E esporádica se extendió hasta 73 MHz, y
señales de numerosas estaciones de radio-
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Figura 1
a) Recepción de señales radiotelefónicas europeas
b) Recepción de dispositivos electrónicos
c) Recepción de estaciones continentales de
radiodifusión

radioaficionados / revistas revistas

Unido en presencia de la capa indicada,
aunque están sujetas a bruscos y pr ofundos
desvanecimientos poco antes del principio
y del fin del fenómeno.

una experiencia irrepetible percibir el
desvanecimiento de una señal de radiodifusión, sustituida por otra a medida que
se modificaba la estructura de la capa E y
la dirección de su influencia en las señales
radioeléctricas, en las bandas de 4 y 6
metros.

A continuación se enumeran los 18 días en
que la capa E esporádica influyó en las
frecuencias comprendidas entre 65 y
73 MHz; las cifras entre paréntesis indican
el número de días en que la misma gama
de frecuencias se vió afectada en 1973:
— 17 de abril

(0)

— 5, 9, 10, 20, 24, 25, 29 de mayo

(2)

— 10, 11, 23, 24, 25, 29 de junio

El autor desea manifestar su gratitud al
Sr. Igor Hajek, del Departamento lingüístico de la Universidad de Lancaster, quien
escuchó las grabaciones en cinta e identificó los países a que pertenecían las
estaciones de radiodifusión cuyas transmisiones fueron registradas en el curso de
diversos fenómenos de la capa E esporádica:

(13)

— 9, 30 de julio

(5)

— 10, 12 de agosto

(9)

El autor efectuó las observaciones aproximadamente a las 8, 12.30 y 18.30 horas
TMG; las casillas negras de la figura 2 en
las columnas A, B y C indican, respectivamente, las manifestaciones de fenómenos de
la capa E esporádica registrados durante
estas observaciones diarias.

Figura 2
Incidencia de la capa E esporádica

El día 9 de julio se produjo un fenómeno
sumamente espectacular. Desde las primeras horas de la mañana hasta mediada la
tarde, sufrieron perturbaciones las frecuencias comprendidas entre 20 y 90 MHz
y, en ocasiones, la influencia de la capa E
esporádica se extendió hasta 150 MHz.
Durante la mayor parte del día, el autor

pudo escuchar entre 65 y 75 MHz unas
45 estaciones de radiodifusión MF de
Europa oriental y la URSS y, durante las
primeras horas de la tarde, entre 90 y
100 MHz, se oían señales de radiodifusión
de gran intensidad provenientes de la República Popular de Polonia y Finlandia. Fue

revistas
revistas
FRANCÉS
Bulletin CEPT. Bulletin d'information de la
Conférence européenne des administrations
des postes et des télécommunications, Secrétariat de la CEPT, Plaza de Cibeles, Madrid-14.
Année 1974. N° 2. P. 9-12. Molina F. L'évolution et le développement du service télex en
Espagne.
Haut-parleur (Le). Société des publications
radio-électriques et scientifiques, édition Electronique professionnelle, 2 á 12, rué de
Bellevue, 75019 Paris. Année 1975. N° 1487.
P. 25-28. De Neef J. Evaluation du niveau de
parasites admissible dans un laboratoire
d'électronique.
HIFI Stereo. Le journal de la haute fidélité.
Société des publications radio-électriques et

Bulgaria
Checoeslovaquia
España
Estonia
Finlandia
República Popular Húngara
Italia
Noruega
República Popular de Polonia
Rumania
Suecia
URSS
Yugoeslavia
La lista da una idea general de la distancia
a la que puede propagarse una señal
radioeléctrica reflejada por esta ionización
esporádica en la capa Heaviside de la
atmósfera terrestre. — R. A. Ham.

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

scientifiques, 2 á 12, rué de Bellevue, 75019
Paris. Année 1975. N° 1. P. 181-184. Mesures
sur les bandes magnétiques: la norme DIN.

Onde électrique (L'). División électronique,
radioélectricité et télécommunications (DERT)
de la Société des électriciens, des électroniciens
et des radioélectriciens (SEE), 120, boulevard
Saint-Germain, 75280 Paris Cedex 06. Année
1974. Décembre. P. 539-546. Auchére D.,
Barbier-Neyret J. P. Systéme de télétranscription d'images sur papier électrosensible.
Application á la réception des photographies
transmises par les satellites météorologiques.
Radio-REF. Réseau des émetteurs frangais,
2, square Trudaine, 75009 Paris. Année 1975.
Janvier. P. 14-21. Bruyére J. C., Bruant P.
Récepteur 144 MHz AM-FM á circuits
intégrés.

Recherche (La). Société d'éditions scientifiques,
4, place de l'Odéon, 75006 Paris. Année 1975.
N° 52. P. 36-44. Béniére F. Les superconducteurs ioniques.
Revue des PTT de France. 20, avenue de Ségur,
75700 Paris. Année 1974. N° 5. P. 4-17.
Delojfre B. Le programme Symphonie. Un
projet franco-allemand de systéme de télécommunications par satellite géosynchrone.
Revue polytechnique (La). Chemin de la
Caroline 22, 1213 Petit-Lancy/Genéve. Année
1974. Décembre. P. 1621. Zeller H. R.
Briiesch P. Que sont les supraconducteurs
ioniques ?
f

Toute l'électronique. Société des éditions radio,
9, rué Jacob, Paris VI. Année 1974. Décembre.
P. 33-37. Frangois F. La transmission d'informations par fibres optiques.
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INGLÉS
AEU. Journal of Asia Electronics Union,
Dempa Publications, Incorporated, 11-15,
Higashi Gotanda 1-chome, Shinagawa-ku,
Tokyo 141. Year 1974. No. 2. P. 10-14.
Gibbs A. /., Duc N. Q. Digital transmission
over standard coaxial cables — P. 15-20.
Minnett H. C., O'Keefe H. B. INTERSCAN
—a new microwave approach and landing
guidance system for international civil aviation.
AIAA Journal. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1290 Avenue of the
Americas, New York, NY 10019. Year 1974.
December. P. 1715-1720. Gruver W. A.,
Engersbach N. H. Nonlinear programing by
projection-restoration applied to optimal
geostationary satellite positioning.

Bell Laboratories Record. 600 Mountain
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974.
Year 1974. December. P. 345-350. Sanferrare
R. J. E-Telemetry: Inside story of centralized
maintenance.
Communications International. Northwood
Publications Limited, 49-50 Hatton Garden,
London EC1N 8XS. Year 1975. January.
P. 24-25. Digital or analog transmission?
Communications News. 402 West Liberty
Drive, Wheaton, Illinois 60187. Year 1974.
December. P. 52-56. Blachowicz L. F. New
digital facsímile system uses láser scanner/
digitizer.
Electrical
Communication.*
International
Telephone and Telegraph Corporation (ITT),
190 Strand, London WC2R 1DU. Year 1974.
No. 4. P. 431-438. Steadman R. H., McDouall
D. C. 6400 ADX Communications system for
Germán press agency.
Electronics and Power. Institution of Electrical
Engineers, Savoy Place, London WC2R 0BL.
Year 1975. No. 1. P. 20-25. Endacott J. D.
E.H.V. underground-cable technology—present and future.
Electronics International. McGraw-Hill Building, 1221 Avenue of the Americas, New York,
NY 10020. Year 1975. No. 1. P. 103-107.
Walker R. C-MOS specifications: don't take
them for granted.

New Electronics. Juniper Journals Limited,
49-50 Hatton Garden, London EC1N 8XS.
Year 1975. No. 1. P. 24-25, 28. Battrick P. E.
High speed counters and prescalers using i.c.s.
Proceedings of the Institution of Electrical
Engineers. Savoy Place, London WC2R 0BL.
Year 1974. No. 12. P. 1457-1459. Boctor W. /.,
Prasad S. Generation-recombination noise of
junction-gate field-effect transistors.
QST. American Radio Relay League, Incorporated, 225 Main Street, Newington, Connecticut 06111. Year 1974. December. P. 38-44,
76. Reisert J. H. WHF antenna arrays for
high performance.
Télécommunications and Radio Engineering.
(English edition of 3jieKTpocBU3b and Pa^noTexHHKa). Publishers: Scripta Publishing Company, 1511 K. Street, NW, Washington DC
20005. Year 1974. No. 1. P. 60-63. Gubanov
V. A. Application of ultrasonic surface waves
in radio engineering systems — P. 64-66.
Areshev M. S., Kalashnikov N. I. Mean probability of illumination of a ground station
fixed antenna by a system of circular unphased
satellites.
Telecommunication Journal of Australia (The).
Telecommunication Society of Australia, Box
4050, GPO, Melbourne, Victoria 3001. Year
1974. No. 2. P. 136-143. Mitton L. M. Recent
development in traffic route testing in the
telephone network.
Wireless World. Dorset House, Stamford
Street, London SE1 9LU. Year 1975. January.
P. 37-42. Schaffer J. Computer monitoring of
TV signáis.

ESPAÑOL

* Esta revista se publica igualmente en alemán,
francés y español con los títulos siguientes:
Elektrisches Nachrichtenwesen, Revue des
télécommunications y Comunicaciones Eléctricas.
** Esta revista se publica igualmente en francés
y español con el mismo título.
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Hasler Mitteilungen. Hasler AG, Belpstrasse
23, 3000 Bern 14. Jahrgang 1974. Nr. 3.
S. 81-99. Herheuser R., Hochreutener M. Die
vollelektronische und speicherprogrammierte
Telexzentrale Hasler T200.
Radio Mentor Electronic. Verlag Neuer Merkur
GmbH, Ingolstádter Strasse 63a, 8000
München 46. Jahrgang 1975. Heft 1. S. 025029. Fahlenbrach H. Supraleitung für Nachrichten- und Messtechnik.
Rundfunk und Fernsehen. Hans-Bredow-Institut für Rundfunk und Fernsehen an der
Universitát Hamburg, Heimhuderstrasse 21,
2 Hamburg 13. Jahrgang 1974. Nr. 3/4.
S. 306-315. Magnus U. Neue Kommunikationsformen bei Zeitung und Rundfunk.

Danés
Teleteknik. Post- og telegrafvaesenet og de
koncessionerede telefonselskaber i Danmark,
Kannikegade 16, 8000 Árhus C. Árgang 1975.
Nr. 1. S. 24-34. Asgersen Chr. Er centralledningsnettets struktur up to date? — S. 123126. Peder sen G. Kommunikationsudviklin
for mennesket.

Italiano
Elettronica e Telecomunicazioni. Edizioni RAI
Radiotelevisione Italiana, Via Arsenale 41,
10121 Torino. Anno 1974. N. 6. P. 215-232.
Costa B. Le fibre ottiche nelle telecomunicazioni : trasmissione di segnali — tecnologie —
sistemi.

Mundo Electrónico. Boixareu Editores SA,
Avenida José Antonio 594, Barcelona-7.
Año 1975. N.° 37. P. 71-77. Bernardini M. El
diodo pin usado como modulador en microondas.

Radio Industria. 115 Via Ripamonti, 20141
Milano. Anno 1974. Dicembre. P. 32-34.
Caccia G. G. Dall'antenna alia TV via cavo.

Revista Electrotécnica. Asociación Electrotécnica. Española. Aribau 61, Barcelona. Año
1975. Enero. P. 46-51. Holmboe C. F. Satélites para uso marítimo.

Noruego

Ericsson Review.** Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, 126 25 Stockholm. Year 1974.
No. 3. P. 70-79. Embo A. Coaxial cable for
high frequency telecommunication systems.
Microwave Journal. Horizon House, 610
Washington Street, Dedham, Massachusetts
02026. Year 1974. December. P. 49-50.
Findakly T., Haskal H. Attenuation and cutoff frequencies of double-ridged waveguides.

Heft 2. S. 61-62. Hartwich W. HorizontalWeitwinkel-Ablenkung in Fernsehempfángern.

OTROS IDIOMAS
Alemán
CQ-DL. Amateur-Zentrum des DARC, Postfach 1155, 3501 Baunatal. Jahrgang 1975.
Nr. 1. S. 2-13. Vogel A. Der DE-Empfánger
l-V-2.

Elektro. Ingeniorforlaget A/S, Kronprinsensgt. 17, Boks 2476, Oslo 2. Árgang 1975.
Nr. 1. S. 12-13, 15. Kalvenes E. Nodstromforsyning i Televerket.
Elektronikk. Hovfaret 17, Boks 235, Skoyen,
Oslo 2. Árgang 1975. Nr. 1. S. 15-16, 20.
Hjelm A. Anvendelse av spesiell kommunikasjonskabel med antenneegenskaper.

Polaco

Elektrotechnik und Maschinenbau. SpringerVerlag, Postfach 367, 1011 Wien. Jahrgang
1974. Heft 12. S. 685-689. Kuhnle H., Leutgeb H. Das Kurzwellenzentrum Moosbrunn.

Prace Instytutu Tele- i Radiotechnicznego.
ul. Ratuszowa 11. 03-450 Warszawa. 1974.
Zeszyt 3 (68). Str. 47-61. Jankowski /.,
Dymek R. Cyfrowy system do pomiaru i
kontroli napi§c.

Funkschau. Franzis-Verlag, Postfach 370120,
8000 München 37. Jahrgang 1975. Heft 1.
S. 30-34. Janssen F. Die Küstenfunkstelle
Norddeich Radio.

Wiadomosci telekomunikacyjne. Kazimierzowska 52, Warszawa. 1975. Nr 1. Str. 16-22.
Miernik J. Model centrali telefonicznej —
program w j?zyku CSL.
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Portugués

MULTILIN GÜE

Electricidade. Rúa de Dona Estefanía, 48,
3.°, Esq., Lisboa 1. Ano 1974. N.° 110. P. 603605. Car reirá Pich H. Energía nuclear.

AEÜ. Archiv für Elektronik und Übertragungstechnik — Electronics and Communication,
S. Hirzel Verlag, Postfach 347, 7 Stuttgart 1.
Jahrgang 1975. Heft 1. S. 24-30. Lorcher W.
Point-to-point selection in link systems —
S. 31-36. Baack C. Phasengesteuerte, periodisce Gruppenstrahler aus V-Dipolen.

Sueco
Tele. Televerkets tekniska tidskrift. Márbackagatan 11, 123 86 Farsta. Árgang 1974. Nr 4.
S. 23-27. Bernemyr R., Haug T. Telekommunikation pá optiska fibrer.

Checo
Elektrotechnicky casopis. VEDA, Vydavatel'stvo Slovenskej Akadémie Vied, Klemensova 27, 895 30 Bratislava. 1975. C. 1. Str. 3142. Vesely V. Jedna metóda syntézy niektorych
nelineárnych regulacnych obvodov.
Slaboproudy Obzor. Krakovská 8, Praha 1.
1975. C. 1. Str. 7-11. Zítek F., Zavoral M.,
Vavruska K. Simultánní píenos dat a telefonie
y telefonním pásmu.

Angewandte Informatik — Applied Informatics.
Friedr. Vieweg und Sohn, Verlagsgesellschaft
mbH, Postfach 3367, 3300 Braunschweig.
Jahrgang 1975. Heft í. S. 1-4. Obelode G.
Datenverarbeitung in der Industrie — S. 5-8.
Weisschuh H. Theoretical aspects of finite
source input process simulation.
NTZ Nachrichtentechnische Zeitschrift —
NTZ Communications Journal. Merianstrasse
29, 605 Offenbach aM. Jahrgang 1975. Heft 1.
S. 7-12. Marko H. Das optimale Sendesignal
(Leitungscode) für digitale Übertragungssysteme — S. 30-32. Eyfrig R., Homuth H.,
Vogt K. LF and MF field strength measurements over great distances—Final report.
Output. Offizielles Organ des Instituís für
Automation und Operations Research, Uni-

versitát Freiburg (Schweiz) und der Schweizerischen Vereinigung für Datenverarbeitung
(SVD), Hudson-Fachpresse, 9403 Goldach.
Jahrgang 1974. Nr. 12. S. 42-45. Besancet R.
Les effets de l'ordinateur sur l'entreprise et
son systéme d'information — S. 52-53. Neue
Computer: ICL System 2900.

PTT-Bedrijf denkbeelden methoden onderzoekingen (Het). Céntrale Directie PTT, Kortenaerkade 12, 's-Gravenhage. Jaargang 1974.
Nr. 3. Blz. 94-100. Hendriks R. Telecommunicatie en maatschappelijk milieu — Blz. 119122. Joseph E. C. Future society alternatives
via computerized Communications.
PTT Technische Mitteilungen — Bulletin
technique — Bollettino técnico. Entreprise des
postes, téléphones et télégraphes suisses,
Viktoriastrasse 21, 3000 Bern 33. Année 1975.
N° 1. P. 2-10. Fluhr J. Ein PCM-30-KanalGrundsystem für den Einsatz in Übertragungsund Vermittlungsnetzen — P. 32-41. Wuhrmann K. E. The IFS-1 PCM integrated telecommunication system.
Radio TV Electronic. Eichstrasse 24, 8045
Zürich. Jahrgang 1975. Nr. 1. S. 45-46.
Willman J. Kabelfernsehen im Limmattal.

libros
SHORT WAVE PROJECTOR:
HISTORICAL RECORDS OF MY
STUDIES IN EARLY DAYS 1
(Proyector de ondas cortas: memorias
históricas de mis estudios en la primera
época), por Shintaro Uda.

Un volumen encuadernado; 176 páginas;
cuadros, diagramas, ilustraciones. 15 x 22 cm.
Publicado por el Dr. Shintaro Uda, KugenumaKaigan 5-9-12, Fujisawa-Shi, 1974.
1

KEY PAPERS IN THE DEVELOPMENT
OF INFORMATION THEORY 2
(Documentos esenciales sobre evolución de
la teoría de la información), editado por
David Slepian.

Un volumen encuadernado; vi, 463 páginas;
cuadros, diagramas. 22 X 28 cm. Publicado por
IEEE Press, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated, Nueva York,
1974. Precio: 7,95 libras esterlinas (en tela);
3,75 libras esterlinas (en rústica); J. Wiley
and Sons Limited, Bajfins Lañe, Chichester,
Sussex.
2

Este volumen, escrito por el Profesor S.
Uda, que trabajó en el National Physical
Laboratory de India de 1955 a 1958 como
experto de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), recopila los estudios
del autor relativos al «proyector de
ondas» y a las comunicaciones por
microondas realizados en la Universidad
de Tohoku, Sendai, Japón, entre 1926 y
1940.

mento. El Capítulo 1 trata del proyector
de ondas cortas, en tanto que el Capítulo 2
está dedicado a las pruebas de comunicaciones en ondas decimétricas. Los Capítulos 3 y 4 se refieren a las ondas métricas
y a sus aplicaciones prácticas, así como a
los tubos de microondas. El suplemento
trata de las pruebas de propagación por
microondas en la zona tórrida (200 MHz)
realizadas por el autor durante su estancia
en India, de 1955 a 1958.

Consta de cuatro capítulos y un suple-

A. El-Zanati

Ha pasado ya un cuarto de siglo desde la
publicación del importantísimo trabajo de
Claude E. Shannon sobre la teoría de las
comunicaciones. Sus ideas y teoremas,
publicados por vez primera en 1948, han
arrojado una nueva luz sobre la verdadera
naturaleza del proceso de las comunicaciones; ingenieros de comunicaciones y
matemáticos del mundo entero se han
dedicado a perfeccionarlos, completarlos
y ampliarlos.

E. R. Berlekamp, tiene por objeto conmemorar este señalado aniversario de la
extraordinaria contribución de Shanon y
de proporcionar al lector una obra detallada de referencia sobre toda la evolución
posterior. La obra será de sumo interés
para cuantos estudian la teoría de la
información, para quienes la aplican en la
práctica, y para los estudiosos de su
historia. Los 48 documentos reimpresos
están divididos, por materias, en tres categorías: fuente y canal clásicos, teoría del
índice de la distorsión y canales de terminales múltiples.

El presente volumen, juntamente con Key
papers in the development of coding theory
(Documentos esenciales sobre la evolución
de la teoría de la codificación), editado por

A. El-Zanati

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - IV¡1975

253

libros/avisos de licitación

PRO CEEDINGS OF THE 17TH INTERNATIONAL TELETRAFFIC
CONGRESS, STOCKHOLM,
13-20 JUNE 1973 3
(Actas del 7.° Congreso Internacional de
Teletráfico, Estocolmo, 13-20 de junio de
1973)

Dos volúmenes con tapas de plástico; ilustraciones, cuadros, diagramas. 27 x 30 cm. Publicados por The Organizing Committee, Televerket (Gdk), 123 86 Farsta, 1973.
3

TAS CHENBUCH DER INFORMATIK

4

(Manual sobre el proceso electrónico de
datos (PED)), 3.a edición revisada, editado
por K. Steinbuch y W. Weber.
Yol. 1: Grudlagen der technischen Informatik (Fundamentos de las técnicas de la información)
Vol. 2: Struktur und Programmierung von
ED V-Systemen (Estructura y programación de sistemas de PED)
Vol. 3: Anwendungen und spezielle Systeme der Nachrichtenverarbeitung
(Aplicaciones del PED y sistemas
especiales).
1
Tres volúmenes encuadernados; 563, 672 y 463
páginas; cuadros, diagramas, ilustraciones.
13x20 cm. Publicado por Springer-Verlag,
Heidelberger Platz 3, 1000 Berlín 33, 1974.
Precio: Vol. 1,63 marcos alemanes, 24,30 dólares
de Estados Unidos; Vol. 2, 78 marcos, 31,90
dólares; Vol. 3, 57 marcos, 23,30 dólares.

avisos de
licitación

Siguiendo la línea de los congresos anteriores, el 7.° Congreso Internacional de
Teletráfico, celebrado en Estocolmo del
13 al 20 de junio de 1973, se ocupó de la
aplicación de la teoría de las probabilidades a la investigación en telecomunicaciones, ingeniería y administración. Los
130 documentos examinados en el Congreso se refieren a estudios teóricos y
prácticos en materia de tráfico telefónico,
télex y de datos, e incluyen las materias
siguientes: redes de conmutación, redes
locales de enlace, sistemas de control
común, sistemas manuales, simulación,
procedimientos de cómputo, mediciones
de tráfico, influencia de las técnicas de
tráfico en el comportamiento de los abonados, planificación y previsiones, cálculo
de los medios de despacho del tráfico y
criterios de servicio, problemas especiales

relativos a la transmisión y a las redes de
datos, y otros aspectos teóricos y prácticos
en relación con cuestiones asignadas al
Grupo de trabajo XIII/2 del CCITT.
Asistieron al Congreso 328 delegados que
representaban a 31 países. Patrocinaron y
organizaron el Congreso la Administración
sueca de Telecomunicaciones, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Siemens AB,
Standard Radio & Telefon AB y Svenska
AB Philips.
Las actas del Congreso, reunidas en dos
volúmenes (Parte I y Parte II), contienen
amplia información sobre el programa del
Congreso y las diversas sesiones, indicándose en ellas los 130 documentos sometidos y los nombres de los autores.

Desde la última edición del « Manual de
PED » de K. Steinbuch, en 1967, era necesaria una revisión de esta importante obra
de referencia para reflejar la considerable
evolución que entre tanto se ha producido.

índice:

Como la edición anterior, la nueva está
destinada a servir de obra de referencia
sobre los fundamentos y las técnicas del
proceso electrónico de datos y a proporcionar a ingenieros, analistas de sistemas,
expertos en organización, tramitadores de
datos, matemáticos y físicos una rápida
reseña de la evolución en este campo, una
ordenación cómoda de los hechos más
notables y referencias sobre cuestiones
particulares. Aunque se sigue atribuyendo
especial importancia a los aspectos característicos del equipo en los sistemas de
PED, se han incluido secciones más detalladas sobre programación. Se ha ampliado
considerablemente el volumen 3.

PAPUA NUEVA GUINEA

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.
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— Vol. 1: « Fundamentos de las técnicas
de la información»: generalidades, componentes, circuitos numéricos, conjuntos
y convertidores, memorias numéricas;
— Vol. 2: « Estructura y programación de
sistemas de PED »: fundamentos, organización y funcionamiento de equipos de
PED, control, cálculo y elementos de
entrada/salida, elementos periféricos; programación de sistemas numéricos de PED;
— Vol. 3 (en preparación): aplicaciones
del PED y sistemas especiales; PED comerciales ; PED técnicos y científicos, procesos
de PED, aplicaciones especiales, transmisión y teleproceso de datos, el proceso de
datos y el hombre.
A. El-Zanati

Aviso de licitación P&T 18
En breve saldrá a concurso el suministro,
entrega e instalación de equipo terminal de
corrientes portadoras para el Departamento
de Correos y Telégrafos.
Este concurso se encuentra en la fase
preparatoria y no se conoce todavía la
fecha en que se convocará. Los ofertantes
interesados en obtener los documentos
cuando se publiquen deberán dirigirse
por escrito a: «The Chairman, Supply
and Tenders Committee, Department of
Posts and Telegraphs, PO Box 171, Port
Nueva
Guinea)»
(Papua
Moresby
(Télex: NE22167 — Dirección telegráfica:
POSTENDERS, Port Moresby).

información oficial
CONVENIO
INTERNACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES DE MÁLAGA-TORREMOLINOS (1973)

Los Gobiernos de la República de las Maldivas,, del Reino de Suazilandia y de la
República de Malta han adherido al Convenio
Internacional de Telecomunicaciones de MálagaTorremolinos (1973).
Los instrumentos de adhesión quedaron
depositados en la Secretaría General de la
Unión en 16, 20 y 30 de enero de 1975, respectivamente.
Los Gobiernos de Canadá y Ecuador han
ratificado el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Málaga-Torremolinos (1973).
Los instrumentos de ratificación quedaron
depositados en la Secretaría General de la
Unión en 20 y 24 de enero de 1975, respectivamente.

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

El Gobierno de Canadá ha ratificado dicho
Protocolo.
El instrumento de ratificación quedó depositado
en la Secretaría General de la Unión el 20 de
enero de 1975.
El Gobierno de la República de Malta ha
adherido a dicho Protocolo.
El instrumento de adhesión quedó depositado
en la Secretaría General de la Unión el 30 de
enero de 1975.

EMPLEOS VACANTES
Cartas circulares, enviadas a todos los Miembros de la Unión, anuncian concursos para
la provisión de las siguientes vacantes:
• un puesto de ingeniero-revisor técnico
(español), grado P.3,
• un puesto de ingeniero-revisor técnico
(francés), grado P.3,
• un puesto de ingeniero-revisor técnico
(inglés), grado P.3,
en la Secretaría especializada del CCITT por
un periodo de prueba; entrada en funciones:
1.° de junio de 1975, para los dos primeros,
y 1.° de enero de 1976 para el tercero (carta
circular N.° 8 de 21 de febrero de 1975; avisos
de vacantes de empleos N. 1, 2 y 3-1975 UIT,
respectivamente; último plazo para la presentación de candidaturas: 20 de mayo de 1975);
os

• un puesto de ingeniero-revisor técnico
(español), grado P.3, en la Secretaría especializada del CCIR; nombramiento por un
periodo de prueba; entrada en funciones:
1.° de enero de 1976 (carta-circular N.° 11 de
11 de marzo de 1975; aviso de vacante de
empleo N.° 4-1975 UIT; último plazo para la
presentación de candidaturas: 10 de junio 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 las fechas indicadas más
arriba.

COOPERACIÓN TÉCNICA
REGLAMENTOS TELEGRÁFICO
NICO DE GINEBRA (1973)

Y

TELEFÓ-

La República Centroafricana, Fidji y
N ueva Zelandia han aprobado dichos Reglamentos.

Reclutamiento de expertos
Cartas circulares, enviadas a todos los Miembros de la Unión, anuncian concurso para la
provisión de las siguientes vacantes:
• un puesto de coordinador/experto principal en investigación y desarrollo de

telecomunicaciones rurales, y dos puestos de
experto principal, uno en conmutación y
el otro en transmisión, que han de proveerse
para un año con posibilidad de prórroga hasta
dos años, desde mayo de 1975 (para el primer
puesto) y julio de 1975 (para los otros), en el
Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones
de Buenos Aires, que depende de la Secretaría
de Comunicaciones de la República Argentina
(carta circular N.° 6 de 18 de febrero de 1975;
avisos de vacantes de empleos de expertos
TC 2/75 ARG-508, TC 3/75 ARG-509 y TC
4/75 ARG-510; último plazo para la presentación de candidaturas: 12 de mayo de 1975);
• dos puestos de experto, uno en técnicas de
transmisión por corrientes portadoras y
por líneas, y el otro en radiocomunicaciones
(ondas decamétricas), que han de proveerse
lo antes posible, para un año con posibilidad
de prórroga, para el Ministerio de Comunicaciones de la República de Afganistán. Lugar
de destino: Kabul (carta circular N.° 7 de 18 de
febrero de 1975; avisos de vacantes de empleos
de expertos TC 5/75 AFG-531 y TC 6/75 AFG532; último plazo para la presentación de candidaturas: 13 de mayo de 1975);
• dos puestos de experto en capacitación
de telecomunicaciones, que han de proveerse
lo antes posible, para un año con posibilidad de
prórroga hasta tres años, en la Escuela Regional
de Capacitación que depende de la East African
Posts
and
Telecommunications
Corporation
(EAPT), Comunidad del África Oriental (Kenya,
Uganda, Tanzania). Lugar de destino: Kampala
(Uganda) (carta circular N.° 10 de 6 de marzo
de 1975; avisos de vacantes de empleos de
expertos TC 8/75 EA-519 y TC 9/75 EA-520;
último plazo para la presentación de candidaturas; 31 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 las fechas
indicadas más arriba.

CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT
FECHA

TÍTULO

LUGAR

1975
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
I-10 de abril

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

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
Río de Janeiro
Ginebra
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información oficial

TÍTULO

FECHA

LUGAR

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

12-16 de mayo

Grupo de trabajo XI/3 (Lenguajes de programación)

Ginebra

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)

Ginebra

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

Ginebra

9-10 de julio

Grupo de trabajo mixto TAS (Tarificación para Asia)

Ginebra

1-10 de septiembre

Grupo de trabajo XI/2 (Sistemas numéricos)

Ginebra

4-12 de septiembre

Grupo de trabajo XI/3 (Lenguajes de programación)

Ginebra

11-12 de septiembre

Grupo de expertos en señalización

Ginebra

15-16 de septiembre

Reunión de los Presidentes y de los Vicepresidentes de las Comisiones de estudio VII
(Nuevas redes de transmisión de datos), XI (Conmutación y señalización telefónicas) y especial D (Modulación por impulsos codificados)

Ginebra

15-19 de septiembre

Grupo de trabajo XI/1 (Interfuncionamiento de los sistemas de señalización)

Ginebra

19 de septiembre

Comité de coordinación del Plan para África

Ginebra

22 de septiembre

Comité de coordinación del Plan para Europa

Ginebra

23-24 de septiembre

Grupo de trabajo del Plan Mundial

Ginebra

25 de septiembre-2 de octubre

Comisión Mundial del Plan

Ginebra

29 de septiembre10 de octubre

Grupos de trabajo XIII/1 (Mantenencia de la conmutación y calidad del servicio) y
XIII/2 (Planificación de la red y previsiones de los medios para el curso del tráfico)

Ginebra

16-18 de abril

28 de abril-9 de mayo

28 de abril-9 de mayo

29 de abril-1 de mayo

30 de junio-11 de julio
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información oficial / documentos de la UIT

FECHA

TÍTULO

LUGAR

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 cíe 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

Yaoundé
Accra

Nueva Delhi

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

documentos
de la U IT

F en francés

R en ruso

E en inglés

C en chino

S en español

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

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados
desde el último número
del Boletín

Estadísticas de telecomunicaciones (año
1973)
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 19 fr.s.
Suplemento al Plan mundial
(Venezia-1971)
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 77 fr.s.

1972-1980

IFRB
Junta Internacional de
Registro de Frecuencias
Horario provisional de radiodifusión por
ondas decamétricas — Horario mayo
1975—J (1975)
Periodo: 4 de mayo-7 de septiembre de 1975
Edición trilingüe F, E, S.
Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida
por la IFRB
N.° 184 (29 de septiembre de 1974-1.° de
febrero de 1975)
Edición trilingüe F, E, S.

Documentos
en curso de publicación

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

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida
por la IFRB
N.° 185
Edición trilingüe F, E, S.

Suplemento al Libro del « Plan general de
desarrollo de la red interregional de
telecomunicaciones, 1973-1980 »
Edición trilingüe F, E, S.
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documentos de la UIT

Documentos
en curso de publicación

Actas finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974)
Ediciones separadas en F, E, S.
Lista de las vías de encaminamiento de
las comunicaciones telefónicas internacionales (15. edición — 1975)
Edición trilingüe F, E, S.

CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

a

Nomenclátor de las estaciones de barco
(Lista V) (15. edición — 1975)
Edición trilingüe F, E, S.

XIII Asamblea Plenaria, Ginebra, 1974

a

Cuadro de tasas telegráficas (edición de 1975)
Edición trilingüe F, E, S.

Vol. I — Utilización del espectro, comprobación técnica de las emisiones
Vol. II — Servicios de investigación espacial y
de radioastronomía

Cuadro de las relaciones y del tráfico télex
internacionales (situación en 31 de diciembre
de 1974)
Edición trilingüe F, E, S.

Vol. III — Servicios fijos en frecuencias inferiores a unos 30 MHz

Códigos y abreviaturas para uso de los
servicios internacionales de telecomunicación (3. edición — 1975)
Ediciones separadas en F, E, S.

Vol. V — Propagación en medios no ionizados

Vol. IV — Servicio fijo por satélite

Vol. VI — Propagación ionosférica

a

Apéndice 25 Mar2 al Reglamento
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1974)
Ediciones separadas en F, E, S.

de

Plan general de desarrollo de la red
regional para Asia y Oceanía, 1974-19781981 (Tokio, 1974)
Edición trilingüe F, E, S.

Nomenclátor de las estaciones de radiocomunicación espacial y de las estaciones
de radioastronomía (Lista VINA) (5. edición — 1975)
Edición trilingüe F, E, S.
a

Nomenclátor de las estaciones fijas afectas
a circuitos internacionales (Lista II)
(8. edición — 1975)
Edición trilingüe F, E, S.
a

Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas
inferiores a 5950 kHz (Lista NIA) (8. edición—1975)
Edición trilingüe F, E, S
a

Vol. VII — Frecuencias patrón y señales
horarias
Vol. VIII — Servicios móviles, incluyendo las
aplicaciones de satélites
Vol. IX — Servicio fijo: sistema de relevadores radioeléctricos. Coordinación entre los
sistemas del servicio fijo por satélite y los del
servicio fijo terrestre que utilizan relevadores
radioeléctricos
Vol. X — Radiodifusión (sonora)
Vol. XI — Radiodifusión (televisión), incluyendo las aplicaciones de satélites
Vol. XII — Transmisión a larga distancia de
señales de radiodifusión sonora y de televisión.
Vocabulario
Vol. XIII — XIII Asamblea Plenaria: Lista de
participantes — Actas de las sesiones plenarias
— Informes sometidos a la Asamblea plenaria.
Estructura del CCIR: las Comisiones de
estudio — Resoluciones de carácter general —
índice numérico de todos los textos del CCIR
e índice alfabético de los textos técnicos que
figuran en los Volúmenes I a XII
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.
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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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SIEMENS

Ajuste de frecuencia
decádico o continuo Servicio fijo o de búsqueda

El radiorreceptor E 410 de Siemens le ofrece ambas
posibilidades: Basta con cambiar un módulo enchufable
en la placa frontal para convertir el receptor de servicio fijo,
con ajuste decádico y elevada estabilidad de frecuencia,
en un receptor sintonizable en continuidad para el servicio
de búsqueda, y viceversa.
El equipo está diseñado para la recepción de todas las
clases de emisión usuales de telefonía y telegrafía en
el margen de 70 kHz a 30 MHz. Un preselector de tres "
circuitos - acoplado al dispositivo de sintonización se encarga de que la recepción sea perfecta, incluso en
las proximidades de un transmisor.

Filtros de Fl enchufables permiten adaptar el receptor a
diferentes anchos de banda.
El equipamiento con semiconductores de tipo profesional
y módulos integrados, así como la alimentación por red y
batería - conmutable automáticamente al fallar la red garantizan una fiabilidad elevada al prestar servicio tanto en
estaciones fijas como móviles.

Para más informaciones, diríjanse a Siemens AG,
Bereich Weitverkehrstechnik,
D-8000 München 70, Postfach 700079

Radiorreceptor E 410 de Siemens

No.1 EAX. From GTE
Go electronic
our waw.

We give you some extras that help you sleep better.
When you buy a No. 1 EAX you get more than
today's most advanced equipment. You also get
a unique package of backup services. We cali
them our "little extras," but they can make a big
difference where your peace of mind is concerned. They smooth your path and protect your
investment from the time you place your order,
right through the long Ufe of your equipment.

EXTRA TRA1NING
• Full-time school staffed by job-orlented, professional ¡nstructors.
• Comprehensive courses—from basic troubleshooting to circult analysis, traffic management
and englneering.
• Today's most modern teaching alds, including

a30

a fully-operational No. 1 EAX.
• Best electronic central office trainlng your
people can get. Anywhere.
• Free tuition, books and supplies.

EXTRA DOCUMENTATION
• Complete, thorough telephone operating company—oriented procedures.
• Complete electronic dlagnostic and trouble
dictionarles.
• Complete software, drawings and speclfications.
• Documentation ¡s miniaturized on microfiche
film to save space.
• Microfiche viewer included with each No. 1
EAX system.

Photos taken during installation of No. 1 EAX at the South
exchange of the Lincoln Telephone & Telegraph Company,
Lincoln, Nebraska.

EXTRA SUPPORT
• Staff engineers serving your area will help you
plan and engineer a No. 1 EAX to meet your
specific requirements.
• Product support engineers, from World Headquarters, are available to back up our staff engineers when required. They can provide valuable
help when planning for growth and changing
traffic patterns as they are specialized in our new
electronic switching systems.
• Operating engineers are available to assist
your maintenance people in solving operational
problems in your switching systems.
• All of them are backed by our laboratories,
where two No. 1 EAX machines are dedicated

to full-time research in electronic programming,
operation and maintenance.

EXTRA EXTRAS
• Spare parts stock—with "hot line" service for
emergencies.
• Printed wiring card repair service.
There's a lot more to tell you about—and there's
news about No. 1 EAX, too. New Class 4/5 operation. New growth to 45,000 lines. And a new low
for maintenance. Contact us for full information.

HTiB inTERnATlOílAL
GTE International, P.O. Box 3954, Milán, Italy; World Headquarters:
One Stamford Forum, Stamford, Connecticut 06904, U.S.A.
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32-25 log 6

AVAILABLE NOW . . PROVEN IN SERVICE
4.5 METRE EARTH STATION ANTENNA
• Measured patterns meet CCIR/FCC (32-25 logtf)
requirements
• 4/6 GHz receíve/transmit
• New high efficiency feed (patent pending)
• G/T of 30.47 dB at 30° elevation
• Universal mount
• Quick - easy - manual erection - no crane required
Full details on this and other sizes in Bulletin 1072.

ANDREW
ANDREW CORPORATION 10500 W. 153rd St., Orland Park, IL., U.S.A. 60462 Telephone:
(312)349-3300
ANDREW ANTENNA COMPANY LTD. 606 Beech St., Whitby, Ontario, Cañada L1N 5S2 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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Now on hand.
Three advanced developments in telephone
engineering f rom GEG.
The GEC 746 table telephone
-an instrument making full use of printed
circuit techniques and tropicalised
components.
Rugged, reliableavailable in
r ¡r¡r¡
attractive colours
i; a; i i; i
and a wide-range S
• - ¡j»¡¡ - ¡ \
of options.
jf
,

The GEC LST4D voíce-switched
loudspeaking telephone
-hand-free operation with full automatic
voice switching
so that loudspeaker and
microphone

cannotbe
'alive'atthe
same time.

>.

The GEC 7401/2 and 1/3
switching telephone
-independent access to one exchange line
from two or three
telephones. Also
provides an
efficient
intercom system.

Dial or pushbutton
versions available
forall telephones.

^

Jpr

GEC manufacture telephones for
world markets: table and wall-mounting models
in a number of attractive colours, loudspeaking
telephones, pushbutton telephones and
switching telephone systems
You couldn't be in better hands.
GECTelecommunications Limited,
Telephone División, Whinbank Road,
Aycliffe, Co. Durham, England.
A Management Company of
The General Electric
GEC
Company Ltd., of England.

GF4
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Comuniquese con Fujitsu Fujitsu
En los últimos años se han
producido algunos progresos espectaculares en las técnicas clásicas
de telecomunicaciones. Existen actualmente sistemas que pueden darle
una considerable ventaja en el campo
de las telecomunicaciones.
Pero no hay duda que hoy en dia,
en este sector en que la demanda
puede desbordar tan rápidamente la
capacidad disponible, no alcanza
con disponer de una sola ventaja en
la competencia y se necesitan dos.
Los requisitos actuales para los
sistemas del futuro están representados por la integración óptima de las
tecnologías de los computadores y de
las telecomunicaciones. Un sistema
de conmutación electrónica, por
ejemplo, puede tramitar capacidades
notablemente mayores que cualquier
sistema clásico de conmutación.

Es también más rápido, mucho más
confiable, más polivalente y más fácil
de mantener. Amén de mucho más
pequeño.
Fujitsu es uno de los principales
fabricantes de sistemas de telecomunicaciones y de computadores
del mundo. Es precisamente esta
doble experiencia la que nos confiere
una indiscutida supremacía en la
realización de sistemas totalmente
integrados de telecomunicación
mediante computadores. Concebidos

FUJITSU

y fabricados con ayuda de computadores, los sistemas de conmutación
electrónica Fujitsu ofrecen características tales como la conmutación
controlada por computador, la detección automática de averías y la
redundancia del sistema. Fujitsu fabrica asimismo sistemas de conmutación de mensajes de alta calidad,
excelentes sistemas de conmutación
télex, además de una amplia variedad
de sistemas para transmisiones de
datos en línea.
Para hacer frente a sus necesidades en materia de telecomunicaciones, comuniqúese con Fujitsu.
Nos complaceremos en demostrarle
lo que representa la integración de
las técnicas más modernas de computador. Luego le ofreceremos no
una, sino dos ventajas; y nos encargaremos de que las conserve.

FUJITSU LIMITED
Marunouchi, Tokyo, Japan

PRINCIPALES PRODUCCIONES:
la electrónica espacial

□ Equipos para centrales telefónicas

□ Equipos ríe corrientes portadoras

□ Computadores electrónicos y equipos periféricos (FACOM)

□ Componentes para la electrónica.

□ Equipos de radiocomunicaciones

□ Equipos de telegrafía y de transmisión de datos

El Sistemas para

□ Equipos de telemando y telemedida

The industry has called our
SP-I electronic switching system
and its operator position
major achievements in
telecommunications.
And a lot of people agree.Tb date, we've well over
30 SP-l's ¡n service.
Northern Electric's SP-1 family of stored program electronic switching systems is one of the most
significant developments in modern telecommunications. The industry reception has been outstanding
— because the SP-1 brings all the advantages of
stored program control along with the most complete
line of switching exchange equipment.
High reliability in all components, duplicaron of central control, and highly sophisticated
diagnostic and maintenance software all contribute
to improved system performance and reduced

maintenance requirements.
With the inherent adaptabil ity of stored program control to grow from, the applications of SP-1
really begin to branch out — into local switching including custom calling services, Centrex and automatic trunk billing. Into trunk switching including
Traffic Operator Position Systems and automatic trunk
testing. And combined local and trunk switching.
SP-1, a market leader already because it's
been tested and proven time and time again in actual
working conditions.

Northern Electric
COMPANY, LIMITED

ITT Swrtching Wo
Number 1
in a series of
case histories.

The Pitt Street
Metaconta Toll
Exchange for
the Australian
Telephone Network.

5

Exchange building, Pitt Street, Sydney, Australia.
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rld wide: the facts.

This, one of the world's first electronic
trurik exchanges, was placed in service from
September 1974 and officially inaugurated
on 2nd December 1974,after it had met and
in some instances surpassed exacting and
sophisticated performance criteria specified
by the Australían Post Office.
The order for the Pitt Street, Sydney, toll
exchange was placed with Standard Telephones
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

* A trademark of the ITT System.

manual assistance positions providing operator
assistance for long distance and international
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.

TTT
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Hadiotransmisor-receplir MlCde18GHz
Serie OKI 1SGP de sistemas para ondas easi milimétricas

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 de Comunicaciones(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

OKI

SINCE 1881

10-3, Shibaura 4-chome, M¡nato-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.

electric industry co., ltd

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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TheBlueMux.
No other miltiplexer comes within an ace of it.

It's the low cost, modular 900 TDM from codex. Starts with all
the traditional TDM capabilities. Then takes off from there for
greater system flexibility, avaibility, reliability.
Nothing gets out of uour sughts, because of the 900's in-depth
remote site control and test...maneuvered easily right from your
central computer location. The program/Test Panel gives you
complete system-level monitoring and diagnostics.
There's more. Dynamic channel reconfiguretion. Computer
control of configuration. Mixed synchronous and asynchronous channels. Any speed and code mix. Automatic speed detection and computer channel
assignment. Configuration control memeries in
RAM,ROM,DROM

and

AROM

The blue Myx from Codex. Designed
to bring in more centralized control
to your expanding network...to
bring down hpone and facilities
costs.

COCfeK

We'll getyou through
member of
IDCMA

Hq. Codex Europe S.A., 412 Avenue de Tervuren, 1150 Brussels, Belgium, Tel: 762.23.51. Teífx: 26542. Codex Corporation, 15 Riverdale Avenue,
Newton, Mass. 02195. Tel: (617) 969-0600. Telex: 92-2443. Offices and distrihutorsj-Mmjor cities throughout the world.

Remote-controlled
shortwave
transmitting and
receiving systems

Take our passive and active antennas for
diversity and non-diversity reception, plus a
flexible Antenna-signal Distribution System
NV14/NZ14, adaptable to all requirements,
and you can set up receiving systems of any
size and scope. One of the receivers suitable
for such a system ¡s the VLF-HF Receiver
EK 049, which can be remotely controlled actually as many as 30 of them from one
control panel.
The Telegraphy Demodulator NZ47 depénding on your application you set it up
with the receiver or at the remote-control
terminal. And for remote control over truly
long distances there's the Data-terminal
Equipment NT 100, requiring only one VFT
channel in each direction. Large receiving
systems can also be run by computer.

The 1-kW Shortwave Transmitter SK 1/39,
self-tuning and remotely controllable, is,
looking aside from its power stages, solidstate right down the line. Use it for all customary classes of emission, whether you're
stationary or mobile, and you'll need no antennatuning unit if you opérate it with broadband
antennas, such as cage antennas or logperiodics with VSWR^2.Transmitter stations
with no room to expand will welcome the
4-channel Dipole HK003 with a switchable
ATU for four preset frequencies. High-impedance antennas, such as rod antennas, can be
matched up with the Antenna-tuning
Unit FK 316.
Belonging to the same team is the Punchcard Control Unit GB 001, which not only sets
the ATU, but also the transmitter, using one
and the same punched programming card.
And for remotely controlled transmitting
stations there's the Remote-control
Equipment NG1000/02.

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

San Rafael-LaFoux
Francia - Inglaterra
Francia - Italia
3 realizaciones
con el sistema S 25
(25 MHz)

Snbmarcom
A la vanguardia de las
telecomunicaciones
submarinas

Snbmarcom

Una división de

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

CIT-ALCATEL

LES CABLES DE LYON
y de

Compagnie Industrielle
des Télécommunications

¡[ Women come to see. And likewise to be seen.J
Ovid, Ars amandi

Swissair thinks
its high time we saw more women
aboard our planes.

y

S

OMETHING MORE
than half the world's population is made up of women.
But rather less than 16% of
the 5.4 million Swissair passengers in a year are
women.
Now of course
there's a logical exwJk
planation for this: Fewer
women than men go on
business trips. And women
who have jobs and are house- •wives and mothers as well
naturally prefer positions
/
that don't cali for travel.
m/[
So the women who
travel by plañe are either
wives ñying on holiday with
their husbands, mothers and
grandmothers visiting children
and grandchildren, single businesswomen in executive positions, film actresses, or photographers' models.
Actually, though, Swissair
isn't interested in explaining why
fewer women than men fly, but
in bringing about a change as
quickly as possible. Firstly, because then more passengers will
be flying. Secondly, because
women enjoy flying too. Third,
because then the men will enjoy
flying much more.
So here are a few hints for
women who would like to fly
more often:
1. Your husband's expense account is hardly burdened at all

if he
/ m 1 V
has to
M ll \
payfora
M //I j\
double
m
M ¡|
room inY
'ujli
stead
^
ni'
of a single.
/'
2. Yourhusband might spend more in í
strange city alone than r-'
your ticket would
\
cost.
\
3. You can take the
children along. They
cost almost nothing
extra up to two years of
age;through to 12, halffare

4. Let your husband
leave the car at home on
your next holiday, fly
Y
Swissair, and hire an
automobile at your
destination. In
\ %
fact there are
somevery reasonable packJ
age arrangements
hotel and
everything.
^
■
Drop in at
B .
the
next
Pv
■ \> ' «F(vvs
Swissair or
V
T
IATA travel
agent,
and
wave the folders
at your husband.
5. Wives can go to certain
cities for half price on the
so-called family plan.
6. If you have no husband
as yet, find one or become a
photographer's model, start a
company, or—if you're Swiss—
become an air hostess. With
Swissair, obviously.

SWISSAIR
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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 &
Cable & Wireless es
parte de la vida de toda
WIRELESS
persona.
Le mantiene en contacto con el mundo
Oficina Central: Mercury House, Theobalds Road, London WC1X8RX. Tel: 01-2424433. Telex: 23181.
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ANTENAS /
DE ALTA
FRECUENCIA
GRANGER
TIENE EL
NIAJOR
SURTIDO
DEL MUNDO
Más Experiencia.

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

ITT Outdoor
Paystation:
a good return
on investment.

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

In modern living ¡t has become a necessity to
install a paystation in every place attended by
travelling public.
To enable telephone administrations to
maximize their profits by providing a better service
to their customer, Bell Telephone Mfg Co-Antwerp,
developed the ITT paystation. This paystation,
which can be connected to any kind of exchange,
meets all the requirements for usage in public
places: extremely robust, highly reliable, easy
operation.
To the telephone administraron ¡t means
reduced and easy maintenance and easy installation
at low cost.
Apply for further ¡nformation on the ITT
paystation to : Bell Telephone Mfg Co,Switching
División, Francis Wellesplein 1, B-2000 Antwerp
(Belgium).Tel: 03/38.78.00.

Más Accesorios.

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

Granger
Associates
Granger Associates: 1360 Willow Road, Menlo Park, California 94025;
Teléfono (415) 321-4175, Telex 34-8380, Cable: RADCOM
In Washington, D.C. (20006): 818 Eighteenth Street, N.W.;
Teléfono (202) 833-8525

Bell Telephone Mfg Co

ITT
I

B

B

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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Flexibilidad de utilización para los sistemas MIC realizados por
CIT-ALCATEL.
Los sistemas de transmisión por impulsos y codificación tipo
SMT2/1, al multiplicar el número de canales sobre los cables,
permiten reducir en importantes proporciones el número de
líneas telefónicas entre centrales.
Su calidad de transmisión es excelente : el ruido, la diafonia
y la atenuación son rigurosamente independientes de la longitud
del enlace.
Los equipos MIC, tipo SMT2/1, permiten la constitución de un
primer escalón de multiplaje temporal ora para la transmisión
de 30 canales telefónicos TN 1 ora para la modulación de abonados de autoconmutadores temporales (redes integradas), ora
para la constitución de escalones superiores de multiplaje y de
transmisión TN 2 (120 canales, 8 MHz), TN 3 (360 canales
26 MHz) y TN 4 (1 440 canales, 106 MHz).

CIT
llcatel
GROUPE CGE

para que la información
pase mejor
33, RUE EMERIAU - 75725 PARIS CEDEX 15 CFRAIVICE) TÉL. 577-1D-1Q
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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.

IMPORTANTE: Devuélvase a:
|
|
|

Secretaría de TELECOM 75,
ORGEXPO, Ch 1211-Genéve 4, B.P. 65, Suisse
Teléfono: 22-21 95 33 - Télex: Palex 22784

J

Sírvanse envirame lo antes posible: documentación «Expositores»/
documentación «Visitantes»* a la siguiente dirección:**

I

Compañía/Organización:

°

, ,

I
|

iNombre y apellidos de la persona; función:

I

|

Dirección:

I

Teléfono,télex:

|
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I

Observaciones:

jj

* Táchese lo que no convenga.

** Rellénese con letras mayúsculas.

|

Strategic Negotiator
Commutiications-c.£7,500
A new appointment with a major British company operating wor/dwide for a man with
a record ofachievement in international marketing.

Based in the UK you will be responsible for formulafing strategy in your región and negotiating at the highest level with foreign
governments and their administraron. You will develop opportunities against tough competition to the point of obtaining orders,
making a vital contribution to the profitability of the company. You must have a technical background and will probably be a
gradúate (electrical or electronic). An outstanding candidate could expect more than the salary quoted above. Additionally, this
appointment will provide tremendous scope for personal achievement and expertise. Car provided.

P/ease write giving fullpersona! and career detai/s and quoting Ref. 4002AB/JC to:

"Robertf^
Trtarmtíonal
Consultonlí
«H. Manpower

Limiled

24 BERKELEY SQUARE, LONDON W1X 6AR.
In no circumstances will applicants' identities be disclosed to our client without authority.

WITH

TELAN thermoelectric generators
GENERATOR OR BATTERY SYSTEM? There's really no need to choose between the
two. TELAN thermoelectric generators can work with your battery system-charging for
those peak loads. Power from 10 to several hundred watts. 12-24-48 VDC standard.
Operates on natural gas or propane.

TELEDYNE

ISOTOPES

110 W. Timonium Rd., Timonium, Md. 21093 Phone:301-252-8220 Telex: 87-780
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Why Indonesia chose Hughes
to huid its new national
telecommunications satellite system.

Until the development of the synchronous satellite, there was no
practical way to link Indonesia's existing telecommunications into
one nationwide network. Its 5,000 inhabited islands, stretching
3,500 miles from the Pacific to the Indian Ocean, made the cost of
undersea cables and microwave relays prohibitive.
Recognizing the satellite as a practical solution, Indonesia
sought one that had proved its performance and reliability and
that could be put into service no later than 1976.
That is why Indonesia chose a Hughes satellite like those
already in operation for Cañada and the U.S.A.
If you face the problem of unifying your nation's telecommunications system, orofexpanding itscapacity, you should consider

a satellite. In most cases, it is the quickest and least expensive way
to accomplish this objective of providing nationwide Communications inashort time. Insomesituations, itis the only feasible way.
We invite you to use our knowledge and experience. Hughes
built the first synchronous telecommunications satellite ever
launched. We built nearly every satellite now in commercial service.
We can build a satellite with capacity to meet your requirements
and antenna coverage to match your borders. And our engineers
can help you design a complete system of satellites and earth
stations, integrated with existing telecommunications systems. For
information, please write: Director, Program Development,
Hughes Aircraft Company, Space & Communications Group, P. O.
Box 92919, Los Angeles, CA 90009.

ii HUGHES ii
HUGHES AIRCRAFT COMPANY

Other Communications satellites by Hughes: Syncom, ATS, Tacsat, Intelsat I, Intelsat II, Intelsat IV, Intelsat IV-A, Marísat, Anik, Westar, Comstar
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Measurements on PCM systems

PCM Test Set PCM-1 (PCMG-1 + PCME-1)
Permits measuring analog parameters on a PCM circuit; e.g. signal-to-quantizing
distortion ratio (using noise orsinusoid); measuring point level; gain, idle channel
noise (CCITT psoph.) and ínterchannel crosstalk.

Digital Error Rate Measuring Set PF-1
The Pattern Generator PFG-1 sends a digital pattern via a PCM circuit to the
Digital Error Rate Meter PFM-1 which compares the received pattern with an
internal reference pattern. The PFM-1 computes bit error rate and absolute error.
The overall error rate can be examined for errors of omission or injection.
• Bit rates: 1536 ... 8448 kbit/s internal, 48 ... 8500 kbit/s external • codes: RZ,
NRZ, AMI, HDB-3 • freely programmable 16 bit code word.

Digital Signal Analyzer PDA-1
The PDA-1 enables measurements at the send sides of PCM systems: variation
of gain with level or frequency, overload point, symmetry about zero axis, ínterchannel crosstalk. As level generator, the PCMG-1 is suitable.
• Max. code word measurements • Display and output of 8 bit code words from
a preselected channel time slot.

Digital Signal Generator PDG-1

E 5102 K

The PDG-1 provides digital signáis at the receive terminal of a PCM system.
Gain, atten. distortion and Ínterchannel crosstalk can be then measured with atest receiver; e.g. PCME-1. • Codes: RZ, NRZ, AMI and HDB-3; • internal clock
2048 kbit/s • freely programmable 8 bit signal for alarm • push button for testing
alarm device.

Wandel y. Goltermann

Please send coupon
with ñame, firm, address to:
Wandel u. Goltermann • Abt. VTW • D-7410 Reutlingen 1
W. Germany • Postbox 259

D-7410 Reutlingen 1 • W. Germany • Postbox 259
Tel. (0 71 21) 84 41 • Telex 07 29 833/wug d

■ Please send more ¡nformation about PCM test instruments.
■ Please send a price quotation for ■■■■
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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 2 8456 ptsa ch

INDICE DE LOS ANNUNCIANTES

Développez vos contacts avec les responsables
des réseaux de télécommunication dans le
monde en ¡ntensifiant votre publlcité dans le

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

ANDREW CORPORATION Orland Park (Illinois—USA)

a32

CABLE & WIRELESS, London (England)

a43

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

a12

CIT-ALCATEL, Clichy (France)

a41
a45

CODEX CORPORATION, Newton (Massachusetts—USA) a39
LM ERICSSON, Stockholm (Sweden)

21

FUJITSU LIMITED, Tokyo (Japan)

a34

GEC TELECOMMUNICATIONS, Aycliffe (England)

a18
a33

GENERAL DATACOMM INDUSTRIES INC., Wilton
(Connecticut—USA)

a24

GRANGER ASSOCIATES, Menlo Park (California —
USA)

a44

GTE INTERNATIONAL, New York (USA)

HUGHES AIRCRAFT COMPANY, Los Angeles
(California — USA)
ITT — INTERNATIONAL TELEPHONE & TELEGRAPH
CORPORATION, Brussels (Belgium)

Telex 28456 ptsa ch
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a1
a26
27
a3637
a44
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MARTIN MARIETTA, Orlanda (Florida — USA)

c3

NEYRPIC, Grenoble (France)
NIPPON ELECTRIC CO. LTD., Tokyo (Japan)

a22
c2

NORTHERN ELECTRIC, Montreal (Cañada)

a5
a13
a25
a35

OKI ELECTRIC INDUSTRY CO. LTD., Tokyo (Japan)

a38
a10-11

PLANTRONICS Santa Clara (California — USA)

a23

ROHDE & SCHWARZ, München (Deutschland)

a19
a40

ROBERT LEE INTERNATIONAL, London (England)

a47

SIEMENS AG, München (Deutschland)

a1617
a28
a29

STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, Zürich
(Switzerland)

a4

SWISSAIR, Genéve (Switzerland)

a42

TELEDYNE ISOTOPES, Timonium (Maryland — USA)

a47

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

a2-3

VARIAN-EIMAC, San Carlos (California — USA)

c4

WANDEL U. GOLTERMANN, Reutlingen (Deutschland)
a50

a8-9
a1415
a3031

MARCONI COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED,
Chelmsford (Essex — England)

PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE
Hilversum (Netherlands)

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
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Radiobusca Martin Marietta
Una máquina de hacer dinero que cabe
en ei bolsiü©.
El sistema de llamada unilateral
sin transmisión de la palabra
Martin Marietta facilita la comercialización del servicio de radiobusca. Gracias a un sistema de
codificación numérica con
corrección de los errores sus
clientes disfrutarán de un servicio
con una proporción más elevada
de llamadas fructuosas y una
confiabilidad mayor que cualquier

otro sistema de radiobusca.
Y ello sin problemas de interferencia R.F. ni compensación de
línea.
Los beneficios serán para Ud.
cuando, tras la venta, asegure la
explotación del sistema. El coste
de explotación es reducidísimo
porque el sistema de radiobusca
HICAP es completamente automático y capaz de funcionar

prácticamente sin atención alguna.
La economía de inversión es
también un beneficio para Ud.:
en efecto, la concepción del terminal es modular y Ud. sólo
compra la capacidad que realmente necesita. Puede comenzar
con un terminal de control que
dé servicio a unos 1000 clientes o
escoger uno que puede atender
distintas zonas y casi 200 000
usuarios.
También resulta sencillísima la
extensión de la superficie geográfica atendida: es posible atender
hasta 10 zonas urbanas adyacentes desde un mismo terminal.
¿Le preocupan las inversiones
en equipo ya realizadas? Nuestro
radiobusca funcionará con su
terminal actual, y nuestro terminal
podrá trabajar con sus
receptores.
Una ventaja exclusiva de todos
los receptores HICAP es que
ofrecen dos direcciones independientes.
Esta diminuta máquina de hacer
dinero sólo pesa 128 gramos pero
resulta más que suficiente para
introducir una notable diferencia
en sus beneficios.
Si desea mayor información,
sírvase escribir a:
MP-455. Martin Marietta
Corporation. P.O. Box 5837.
Orlando. Florida 32805.
Un nuevo paso adelante en
materia de telecomunicaciones
gracias a Martin Marietta

A4V1I77 iiM AM/7/E7T4
m

Communications and Electronics.

He aquí nuestro
tetrodo de salida
He aquí el que
para ondas
ofrecen nuestros
entretenidas
de2MW
competidores

Si desea recibir información detallada,
sírvase dirigirse a:
EIMAC División of Varían AG,
Postfach, Grienbachstrasse 17,
6300 Zug, Suiza. O bien diríjase a cualquiera de los representantes Varían en
Amsterdam, Paris, Munich, Turin, Solna
(Suecia) o Hayes (Inglaterra).

división

varían

