This electronic version (PDF) was scanned by the International Telecommunication Union (ITU) Library &
Archives Service from an original paper document in the ITU Library & Archives collections.
La présente version électronique (PDF) a été numérisée par le Service de la bibliothèque et des archives de
l'Union internationale des télécommunications (UIT) à partir d'un document papier original des collections
de ce service.
Esta versión electrónica (PDF) ha sido escaneada por el Servicio de Biblioteca y Archivos de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a partir de un documento impreso original de las colecciones del
Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT.
( ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻫﺬﻩPDF) ( ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺘﺎﺝITU)
ً◌ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺿﻤﻦ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻼ.
此电子版（PDF版本）由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案室利用存于该处的纸质文件扫描提供。

Настоящий электронный вариант (PDF) был подготовлен в библиотечно-архивной службе
Международного союза электросвязи путем сканирования исходного документа в бумажной форме из
библиотечно-архивной службы МСЭ.

© International Telecommunication Union

Éill
éi tdecMiiMlGaBiines
REVISTA MENSUAL DE LA UNIÓN INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES — MAYO DE 1975

Mayor capacidad de
conmutación con los sistemas
MIC fabricados por NEC

Los sistemas de modulación por
impulsos codificados (MIC) por cable
fabricados por NEC funcionan ya en
18 países, además de Japón; el
sistema ilustrado aquí comprende un
bastidor MIC cableado y está en
servicio en una central CETEL de
Brasil.
Los equipos MIC por microondas
con capacidad para 240 ó
480 canales, también fabricados por
NEC, facilitan la conmutación
telefónica en cinco países.
Y el sistema NEC por satélite,
provisto de terminales SPADE*, se
utiliza en veinte países.
Existe asimismo un sistema MIC
por coaxial capaz de transmitir datos
a 100 y a 400 Mbitios/s.
Con tal experiencia en materia de
MIC, NEC está preparada para
ofrecerle las soluciones más
adecuadas a sus problemas de
conmutación. Sírvase escribirnos y
gustosos le daremos mayores
detalles.
* Equipo MIC de acceso múltiple y asignación
a petición con un solo canal por portadora.

NEC
Nippon Electric Co„ Ltd.
Tokyo, Japan

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

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

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

Exchange building, Pitt Street, Sydney, Australia.

r Id wide: the facts.

This, one of the world's first electronic
trunk exchanges, was placed in service from
September 1974 and officially inaugurated
on 2nd December 1974,after it had met and
in some ¡nstances surpassed exacting and
sophisticated performance cnteria specified
by the Australian Post Office.
The orderforthe 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 isfunctioning to exacting customer
specifications with ampie facilities for future
expansión.

ITTJ
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STS
SpA

CONSORZIO PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITI
MILANO - Via Pirelli 20
tel. 6337
telex 31346

ROMA - Via Abruzzi 25
tel. 478351
telex 61126

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

IGTÉ1

GTE

Telecomunicazioni

s.

P

. A.

TELEComunicAziom

Societá Italiano Retí Telefoniche Interurbane s.

P

. A.

*uw/c
*

A

O

£ AUSO *

Societá Italiana Telecomunicazioni Siemens s.

P. A.

STS full responsibility Satellite Earth Stations: ITALY, UGANDA, ARGENTINA, SWEDEN, FUI ISLANDS, DUBAI, OMAN.
Equipment and subsystems for Satellite Earth Stations were supplied by the firms
associated in STS in more than 20 countries.

IRI/STET Group

MEET GRANGEfTS
400-MHz
47Q
IffOmm UHFRADIO

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

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

178 mm

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

Granger
Associates

Granger Associates: 1360 Willow Road, Menlo Park, California 94025;
Phone (415) 321-4175, Telex 34-8380, Cable: RADCOM
In Washington, D.C. (20006): 818 Eighteenth Street N.W.;
Phone (202) 833-8525
In England: G/A Ltd., Granger Comer, 1 Brooklands Rd., Weybridge,
Surrey; Telex 261780, Cable: ANSOUND
In Australia: G/A Pty. Ltd., 527 Pittwater Rd., Brookvale N.S.W. 2100;
Cable: GRANGERAUST, Sydney
In Africa: G/A (Africa) Ltd., P.O. Box 30782; Cable: GRANGERAF,
Nairobi
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Radiotraisnisir-rtceplir MICde18GHz
Serie OKI 1SSP de sistemas para oadas casi millnCtrlcas

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
SINCE 1881

electric industry co., ltd

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.

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

Submarcom
: A la vanguardia de las
| telecomunicaciones
I submarinas

Submarcom

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

a7

ON TOP OF THE WORLD
GEC ACROSS THE BOUVIAN HK5H ANDES
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yA n ¡ncredible undertaking-only possible with
GEC's vast experíence in world-wide Communications.
A £3.25 million contract will bring Bolivian
trunk telephone Communications right up to
date and provide facilities for TV to be relayed
from La Paztoothermajorcities. It will
carry telex and data services, too.
Designed to meet CCIR recommendations, a
broad band micro-wave radio system will cover a
route length of 900km (560 miles) -and have a
capacity of 960 telephone circuits and a standby
protection channel which can also be used to
carry televisión programmes.
Ten of the fifteen radio stations will be
situated well over 3,600m (12,000 ft.) high with
wide temperature and humidity variations.
Such conditions require absoíute dependability—
a very good reason for choosing GEC of England.

GECTELECOMMUNICATIONS LTD.
OFCOVENTRY, ENGLAND.
A Management Company of the General Electric Co. Ltd. of England.
Microwave and Line Transmission: Multiplex: V.F. Telegraphy: Data Modems: Telephone
Switching Systems: Private Telephone Systems: Telephones: Total Systems Capability.

GEC

Intouch with the world.
GB 5
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Equipos para mediciones de transmisión
10 Hz a 10/20 MHz

El equipo para mediciones de transmisión a 10 MHz está
formado por un oscilador MG425A, una caja de conmutación
MN45A y un medidor de nivel ML412A. Para mediciones
a 20 MHz, se emplea la misma combinación, excepto el
oscilador que se reemplaza por el MG426A.
Estos equipos de medición permiten medir con facilidad
y precisión la ganancia o la atenuación de líneas o equipos
de transmisión, así como de otros circuitos electrónicos,
en una gama comprendida entre 10 Hz y 10 MHz o entre
10 Hz y 20 MHz.
En los circuitos corrientes de medición por comparación,
resulta inevitable que la atenuación de inserción y la característica de frecuencia del atenuador de referencia introduzcan errores en la medición. Generalmente estos errores
tienden a aumentar la atenuación de referencia, con lo que
el valor medido viene a ser inferior al valor real. Es posible
eliminar tales errores intercalando un atenuador de compensación en el canal de referencia del equipo de medición
por comparación.
En los equipos Anritsu, se emplea un atenuador de
referencia programable que intercala automáticamente la
atenuación compensadora del error en el canal de referencia.
Se ofrecen ambos equipos en versión transportable:
el ME427A (10 Hz a 10 MHz) y el ME427A (10 Hz a 20 MHz);
cada uno de ellos reúne los tres aparatos arriba mencionados
en una misma caja.

•
•
•
•

Equipo para mediciones de transmisión a 20 MHz

Tenemos a su disposición información técnica detallada.

Gama de mediciones de transmisión: 0 a 75 dB
Nivel de salida del oscilador: -50 a +15 dBm
Gama de niveles del medidor: -60 a +20 dBm
Impedancia: 75 ohmios asimétrica; 75/150/600 ohmios
simétrica

Anritsu

MEASURING INSTRUMENTS DIVISION

SALES DEPARTMENT: 4-12-20, Minami-azabu, Minato-ku, Tokyo 106, JAPAN
Phone: Tokyo (03) 446-1111/Telex: 0-242-2353/Cable: ANRITDENKI TOKYO
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givc your telephonists
an ouncc of freedom

Plantronics i
StarSet ® the ^
only 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.
Technicallythe StarSet issuperb. It's the commercial versión
of the instrument worn by Neil Armstrong when he spoke
his first words from the moon: "This is one small step for
a man, but a giant leap for mankind
So take a step forward to give your telephonists a better
working life - and at the same time a more efficient working
life.
All you have to do is write to the address below - we'll give
you all the information you need to makeyourtelephonists
life happier.

and

earn

little

love...

PLAIWONICS

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

a11

P

y

e

TMC

All
the
way
down
the
line...
Í^TMCisMgin
advanced telecommunications.
We're not bicj in size, we honestly acimit. But we reckon we're up there
with the biggest when it comes to the best. And therein lies our strength. Not
so big th'at we lose síghtof ourcustomers' needs. But big where itreally
matters-in technology, in systemsand equipment.
Transmission for example-60MHz coaxial line and terminal equipment
□ data mociems up to 9600 bpsoPCM (24 and 30 channel)o FDM telephone
multiplex up to 10,800 channelsoVF tefegraph (6,1 2 and 24channel dúplex)
o 120Mbit/s data transmission systems.
And in switchingStored Program Controlled telephone systems
o Message and data switching systemsdCall Transfer Units, Changed
Number Intercept Units' and Electronic Directors (all based on Pye TMC
developed MOS LSI circuitry)üTelex systems.
Finally in subscriber apparatus-the uñique SpheriCall and Instafone
autodialiers and 32 Address repertory dialleroPress button telephones (and
dial types too)□ SecraphonesoAll-weathertelephones□Flexi.com internal
Communications oPAX, PMBXswitchboards.
And we have a back-up organisation to match. Write for our complete
catalogue.
Try usfor size-small but big.
'The first 'speaking integrated circuit' has been developed by Pye TMC and used in
our CNi systems toan nounce cailer specific messages'.

PyeTMC Limited
Commercial División, Martél! Road, West Dulwich,
London, England SE21 SEF Telephone 01 -670 2211
Te I ex 2811 5 Cables Bu bastís, London.
A itfemhet of the Pye oí Cambridge Group

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

set comes in Warm White or Chameleon Grey with a
choice of interchangeable coloured faceplates. And
each will work with one or more Logic telephone
modules. Such as the Logic "handsfree' loudspeaker
module. Or an automatic dialler.
Each unit is equipped to carry through power.
So there's no additional wiring. As new modules are
introduced, they'll plug in to any Logic telephone.
Simple. And revolutionary. Because ¡t means
the telephone can be anything from a cassette
recorder to a computer terminal.
*Trademark of Northern Electric Company, Limited

Northern Electric
COMPANY, LIMITED

Comprar y Vender

Cable

&

W i r e l e s s

¿Comprar? Implica comunicación. ¿Vender? Igualmente. Sin comunicaciones no se hacen negocios, no se
puede vivir la vida. Y en gran parte del mundo, Cable &
Wireless se ocupa de las comunicaciones. En el Caribe,
el Medio y el Lejano Oriente, las comunicaciones son
Cable & Wireless. Cuando Ud. envía un télex a su representante en Vancouver... o mira un programa de televisión
transmitido vía satélite.. .o pone una conferencia desde
Hong Kong para decir"Volveré a casa pronto"... se
convierte en cliente de Cable & Wireless. Diseñamos
sistemas especializados para unir a la gente nacional e
internacionalmente.
Cable & Wireless es
parte de la vida de toda
Le mantiene en contacto con el mundo
persona.

DABLE&
WIRELESS

Oficina Central: Mercury House, Theobalds Road, London WC1X 8RX. Tel: 01-242 4433. Telex: 23181.
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Hasler Telecommunications

The all-electronic stored
program controlled Telex
and Data Exchange Hasler
T200 meets the present and
future requirements.
The HaslerT200 is the first fully
electronic switching system in its
range. Since there are no more
electro-mechanical switching
elements used, the space requirements of this exchange are three to
ten times less than for a conventional one. The design of the new
electronic system also allows for
much easier installation and
facilitates use.
This new, fast and reliable exchange

Checklist
Space
Maintenance
Performance

^

Operational life
Reliability
Telex + Data
V

=

•—^
T200

will enable you to cope with the
constantly increasing requirements
of telex and data traffic.
The Hasler T200 works with an
electronic time multiplexed
switching network, one universal
type of line termination unit for
subscribers, national and international lines, atriplicated central
processor, which is specially
designed by Hasler for application
in switching systems, and core
memories forprograms, network
and traffic parameters.

The system is modular and can be
extended up to 32,000 lines. The
cali handling capacity amounts to
40 calis per second. By simple
consolé commands, the system can
be adapted to changing network and
operational conditions.
Special diagnostic programs deliver
information on the performance of
the exchange, cali statistics,
measurement of the signal distortion, faulty lines, etc.
The new Hasler T200 Telex and Data
Exchange meets all the relevant
CCITT recommendations and

Hasler T200: Cable & Wireless Ltd., Hongkong
(Pictu.re); D. P.T. Ireland, Dublin; CY.T.A., Nikosia;
O.T.C. (Australia) Sydney

Hasler Ltd.
3000 Berne 14, Switzerland
Telephone 031 652111
Telex 32413 hawe ch

handles all known signalling types.
Some of the outstanding features of
the Hasler T200 Telex and Data
Exchange:
• Cali data recording on magnetic
tapes for accounting and statistics
• Permanent supervisión of signal
distortion • Full signal regeneration
• Automatic advice of cali duration
• Broadcast cali • Conference cali
• Abbreviated dialling • Direct cali
(hot line) • Automatic cali transfer
• Collective number • Test
messages • Further facilities on
request

Hasler
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SIEMENS

Dinamarca:
Construcción naval.
Pesca. Agricultura
Máquinas-herramientas y...
Mar, islas, barcos. Tierra entre el Mar del Norte y el Báltico.
Extensas llanuras, verdes praderas, ganadería. Dinamarca es la despensa
de Europa. Es un país agrícola altamente desarrollado y una nación industrial
con una red de telecomunicaciones perfecta.
La técnica y la red telefónica son esenciales para el éxito económico
de este país. 1,8 millones de teléfonos, es decir, 36 por 100 habitantes.
5 millones de daneses cursan 2.100 millones de comunicaciones al año.
A finales de 1972 se automatizó la última central rural manual de la compañía
Kjobenhavns Telefon Aktieselskab. Siemens suministró 257 centrales
rurales en técnica ESK con un total de 131.000 líneas de abonado.
Este pedido es un ejemplo de puntualidad en la entrega. Cada semana
se inauguró en Dinamarca una nueva central ESK. Tal como se había acordado.
Los sistemas ESK y EMD de Siemens han demostrado su eficacia
en innumerables países.
Responderemos complacidos
a sus preguntas
en torno a la técnica
de centrales telefónicas.
Escribanos a
Siemens AG, ZVW 104/ÓV,
D-8000 Munich 1,
Apartado 103

Casilla tipo A para centrales ESK de la Compañía Telefónica KTAS

...Sistemas telefónicos Siemens

extenjübilii«#...
Photo J. Six

Es posible aumentar en calquier momento la capacidad en canales
telefónicos de los sistemas de transmisión SPC 7, realizados por
CIT-ALCATEL.
La familia SPC 7 comprende una amplia selección:
• SPC 7 120 canales para enlaces regionales en pares coaxiles.
• SPC 7 300 y 1260 canales destinados a equipar las grandes
arterias de telecomunicaciones interurbanas en condiciones
particularmente seguras y económicas.
• SPC 7 2700 canales, recomendados para las zonas de fuerte
densidad de población en que el empleo de sistemas
de transmisión por relevadores radioeléctricos está limitado.
• SPC 7 10 800 canales para equipar redes de telecomunicaciones
de mucho tráfico.

CIT

Mcatél
GROUPE CGE

para que la información
pase mejor
33, RUE EMERIAU - 75725 PARIS CEDEX 15 CFRAIMCEI TÉL. 577-10-10

Para Suiza:
C.G.E., 51 Bahnhofstrasse 8803 RUSCHLIKON (Zurich) - Tél. (01) 72100 66 - Telex 58360
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LF4D. A NEW GENERATION
TRANSMISSION SYSTEM...

...FOR A NEW GENERATION
LF4D is a new coaxial line
system introduced by STC. It
provides up to 960 telephone or
data circuits of high quality on
trunktelecommunications routes
at an economic cost.
LF4D is a 4 M Hz system
providing two-way transmission
over a pair of 4.4 mm or 9.5 mm
diameter coaxial cores. It can be
readily upgraded to 12 MFlz, when
it will be able to accommodate
2700 circuits.
LF4D meets all relevant
CCITT requirements for coaxial

line systems, exceeding the
requirements fornoise performance
by a considerable margin.
LF4D is a particularly suitable
choice for regions of potential
growth or of scheduled
development. The long power
feeding distance possible with
LF4D is also an important factor
where large areas haveto be
covered; whilstthe design of the
repeater permits considerable
flexibility of siting, making it
easierto overeóme problems
arising from the local terrain.

LF4D maintenance is
simplified by having all rack cabling
readily accessible from the rear.
LF4D. A new generation
transmission system for a new
generation. Meeting tomorrow's
needstoday.
For more information on
LF4D, write to:
Standard Telephones and Cables
Limited, Transmission División,
Chester Hall Lañe, Basildon,
EssexSS14 3BW, England.

Standard Telephones and Cables Limited
A British Company of ITT

ITT
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Comuniqúese con 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 día,
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 de corrientes portadoras

□ Computadores electrónicos y equipos periféricos (FACOM)

□ Componentes para la electrónica.

□ Equipos de radiocomunicaciones

□ Equipos de telegrafía y de transmisión de datos

□ Sistemas para

□ Equipos de telemando y telemedida

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

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

Northern Electric
COMPANY, LIMITED

En interés de los oyentes...
Nadie ignora el grave problema de la contaminación
atmosférica, si bien el público en general tiende a concebirlo
únicamente en el ámbito de la ecología. Sin embargo, un
problema no menos grave aunque menos publicitado es el de
la contaminación radioeléctrica. Ni qué decir tiene que no
ofrece los riesgos de la contaminación biológica, pero no es
menos cierto que la saturación del espectro de frecuencias
radioeléctricas crea dificultades particulares que exigen
estrictas medidas de control. Y es ahí donde Philips puede
ayudar. Philips fabrica equipos de comprobación técnica para

Telecomunicación
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mediciones de frecuencia y de intensidad de campo, análisis
del espectro y registro automático de la ocupación del espectro
en una gama de frecuencias comprendidas entre 10 kHz y
30 MHz. Las características de estos equipos responden, con
amplio margen, a las recomendadas por el CCIR. Se trata de un
equipo totalmente integrado, alojado en una sola unidad
compacta, de explotación particularmente eficiente. Se
encuentra disponible y pronto para ser utilizado, ya. En interés
de los oyentes.

Durante más de cincuenta años Philips Telecomunicación
ha venido trabajando en el campo de las radiocomunicaciones. Nuestra experiencia abarca desde el
suministro de equipos a proyectos 'llave en mano'. Tales
proyectos incluyen en muchos casos el estudio, instalación,
operación inicial, servicio de mantenimiento y capacitación de
personal. A menudo estas realizaciones comprenden la instalación, la explotación inicial, el servicio y mantenimiento, al igual
que la capacitación del personal.

1 / Philips puede suministrar prácticamente todos los eslabones
de la cadena que constituye un sistema de radiocomunicaciones: sistemas de antenas y una vasta gama de transmisores
y receptores de ondas métricas y decamétricas para cualquier
modo de emisión.
2 / Philips fabrica asimismo equipos lincompex, terminales
radiotelefónicos clásicos y equipos de telegrafía armónica para
transmisiones telefónicas y telegráficas por ondas decamétricas.
Entre los equipos auxiliares que se ofrecen figuran moduladores
y desmoduladores díplex, amplificadores y compresores.
3 / Una transmisión radioeléctrica eficaz exige sistemas de
control igualmente eficaces. La gama Philips va desde los
sistemas multifilares sencillos hasta los complejos sistemas
con procesador que utilizan teleimpresores o equipos de
presentación con teclado y pantalla. En una palabra, todo lo
que se necesita para lograr una explotación eficaz del sistema
radioeléctrico.

Además de facilitar las radiocomunicaciones, los productos y sistemas Philips
presentan señalados servicios
en otros sectores de la telecomunicación: transmisión
de telefonía y datos, centrales
telefónicas (públicas y privadas), sistemas de control de
tráfico rodado, postes telefónicos de socorro para
carreteras y sistemas de radio

PHILIPS

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

sinónimo de comunicaciones
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No.1 EAX. From CTE
Go electronic
our way.

0

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 TRAINING
• Full-time school staffed by job-oriented, professional ¡nstructors.
• Comprehensive courses—from basic troubleshooting to circuit analysls, traffic management
and engineerlng.
• Today's most modern teachlng aids, including
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a fully-operational No. 1 EAX.
• Best electronic central office training your
people can get. Anywhere.
• Free tuition, books and supplies.
EXTRA DOCUMENTATION
• Complete, thorough telephone operating company—oriented procedures.
• Complete electronic diagnostic and trouble
dictionaries.
• Complete software, drawings and specifications.
• Documentaron ¡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.
• Operatlng 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.

inTERÍlATIOIlAL

GTE

GTE International, P.O. Box 3954, Milán, Italy; World Headquarters:
One Stamford Forum, Stamford, Connecticut 06904, U.S.A.
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UHX

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

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

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

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

ANDREW

ANDREW ANTENNA COMPANY LTD. 606 Beech St., Whitby, Ontario, Cañada L1N5S2 Tel: (416)668-3348
ANDREW ANTENNA SYSTEMS Lochgelly, Fife, Great Britain KY5 9HG Telephone: (0592) 780561
ANDREW ANTENNAS 171 Henty St., Reservoir, Victoria, Australia 3073 Telephone: (03) 460.1544
ANDREW ANTENAS LIMITADA Av. Brigadeiro Faria Lima, 830s/64 Caixa Postal 22.252, 01452 Sao Paulo, Brasil Tels: 210-2808,211-5132
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Advanced
VIT Techniques

Performance monitoring during program time
For in-service testing without affecting
a running TV program, the four test
signáis recommended by CCIR are inserted ¡n the program-free lines of the
field-blanking interval and evaluated at
the end of a transmission path.
The Insertion Signal Generator SPZF
(top left) continuously generates VIT
signáis with excellentthermal and longtime stability. The VIT Inserter SPRF
(bottom left) synchronizes the signal
generator with a running program and
inserís the signáis. These may not only be
put through a transmitter (centre) but
also directional links and rebroadcast
transmitters. At the end of a transmission
path - or in rebroadcast stations -

R
S

the TV Demodulator AMF (top right)
is used for demodulation of RF signáis.
Video signáis are taken to the VIT
Distortion Meter UPF (centre right)
for evaluation. The UPF permits several
parameters of a video signal, such as
level, frequency response, tilt, differential phase and noise to be measured
simultaneously without range switching,
and other operating parameters can
also be obtained.
The programmable UPF is particularly
suitable for automatic performance
monitoring of unattended TV-transmitter stations, automatically signalling
to the transmitter centre any out-oftolerance conditions.

The TV Waveform Monitor OKF
(bottom right), which receives the VIT
signáis at the same time, displays the
distortion of the VIT lines. Thus, by
constant monitoring, the beginning of
any changes can be recognized at a glance.
Rohde & Schwarz not only supplies all
instruments required for VIT techniques
but also instruments and systems for
TV in-service testing in compliance
with UIT, EBU, CCIR, OIRT, ARD and
FTZ standard specifications.
Ask Rohde & Schwarz
for the brochure
>TV Test Equipment<.

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

En cualquier punto de Oa Toerra servido radiot@0@gráfic©

En las zonas glaciares o bajo el
ardiente sol ecuatorial se pone de
manifiesto la calidad y fiabilidad de
teleimpresores, equipos de
conmutación y de transmisión.
Dondequiera que trabajen hombres la telegrafía por onda corta establece
la comunicación entre las centrales
y los puestos alejados, independientemente de su emplazamiento.
Contacto directo por escrito, rápido,
seguro, económico e independiente
de la hora.
Las instalaciones radiotelegráficas de
Siemens con transmisión protegida
operan en todas las latitudes del
globo. Y según el más reciente estado
de la tecnología. En los laboratorios
de desarrollo se estudian nuevas
concepciones. Un ejemplo: el sistema

de corrección de errores FEC 100.
Funciona sin consulta, reduce a un
mínimo la cuota de errores y permite
así también la transmisión protegida.
En administraciones nacionales de
correos, empresas internacionales de
la industria de materias primas,
servicios de prensa y de seguridad,
navegación marítima, centros
meteorológicos y servicios
diplomáticos. Los sistemas de
modulación y de protección de
Siemens demuestran continuamente
su fiabilidad. Flasta hoy se han
suministrado equipos para más de
10.000 canales de modulación de
frecuencia para comunicaciones
radiotelegráficas y más de 3.000
canales de protección de datos.
Siemens se encarga de todo:

Sistemas telegrafieos
y de datos de Siemens

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.

Puesto radiorreceptor de telegrafía

boletín de
telecomunicaciones
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xtforia

Mensaje del Secretario General de la UIT
con motivo del 7.° Día Mundial
de las Telecomunicaciones

El tema del Día Mundial de las Telecomunicaciones es, este año, un tema común de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM). Ello es así porque el
Consejo de Administración de la UIT y el
Comité Ejecutivo de la OMM, cada uno
por su lado, han aprobado esta acción
común que permite la coordinación de las
actividades de información y el refuerzo de
la cooperación de las dos organizaciones.
De ahí que el 24 del pasado mes de marzo,
al celebrar la Jornada Meteorológica Mundial, hubiera en la sede de la OMM una
ceremonia muy sencilla a la que se había
invitado a la UIT, en la cual se subrayó
la interdependencia de la meteorología y de
las telecomunicaciones.
En efecto, si es cierto que la transmisión
de las informaciones meteorológicas — lo
mismo los datos que sirven para hacer las
previsiones que las previsiones propiamente
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dichas — depende del buen funcionamiento
de las telecomunicaciones, no es menos
cierto que las telecomunicaciones son en
alto grado tributarias de los fenómenos
meteorológicos.
La historia misma nos demuestra hasta qué
punto han estado íntimamente asociados los
servicios meteorológico y telegráfico, desde
el instante en que se pensó organizarlos
tanto en el plano nacional como en el
ámbito internacional.
Desde su aparición, las radiocomunicaciones
ofrecieron a los meteorólogos un nuevo y
potentísimo medio de transmisión que acrecentó considerablemente sus posibilidades.
¡Y qué no podría decirse del advenimiento
de la era espacial que nos permite recibir
fotografías del techo de nubes de la Tierra
visto desde arriba...! ¡Jamás el hombre había
podido contemplar así nuestro planeta y su
atmósfera...!

En nuestra vida moderna en que el milagro
técnico de ayer no tarda en incorporarse a
la costumbre, el público escucha cada día
con su «transistor», como la cosa más
natural del mundo, la difusión de las
informaciones meteorológicas...
En gran número de países, basta con marcar
un simple número en el teléfono para recibir,
a cualquier hora del día o de la noche, el
pronóstico más reciente del tiempo que va
a hacer.
Las mejores técnicas son falibles, ¡qué duda
cabe! Todos sabemos lo mal que sienta
recibir un chaparrón cuando se esperaban
los anunciados cálidos rayos del Sol.
Y no digamos nada de lo enojoso que
resulta, por ejemplo, una conversación telefónica perturbada, cuando no cortada, a
causa de la mala propagación de las ondas
radioeléctricas a consecuencia de fenómenos
meteorológicos.
Por desgracia, sólo en tales casos, se da
cuenta, muy a menudo, la masa del público
del inmenso trabajo que a diario realizan
esos dos servicios, pues tan acostumbrado
está a su funcionamiento eficaz y regular
que a veces olvida que también ellos pueden
tener ciertos fallos.

El Día Mundial de las Telecomunicaciones
puede, pues, brindar a las administraciones
de los países Miembros de la UIT la oportunidad de ilustrar su actuación permanente
para perfeccionar el servicio de telecomunicaciones, tanto en el plano nacional como
en el internacional, y de subrayar la repercusión que en la propagación de las ondas
radioeléctricas pueden tener los fenómenos
meteorológicos.
Además, el tema de este año se presta
maravillosamente a una información concreta sobre la cooperación internacional.
Este día puede servir, asimismo, para demostrar al público que la cooperación
internacional cristalizada en organizaciones
más que centenarias como la OMM y la
UIT está enteramente consagrada a su
servicio. En todo caso, este era el espíritu
que animaba a los promotores de nuestra
Unión que, al redactar en 1865 el primer
Convenio de carácter verdaderamente internacional, se declararon «inspirados por el
deseo de asegurar las ventajas de una tarifa
sencilla y reducida a la correspondencia
telegráfica cruzada entre sus Estados, de
mejorar las condiciones actuales de la telegrafía internacional y de establecer una
buena inteligencia permanente entre sus
Estados... ».

M. MILI
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actividades de la unión
Nuevo Presidente
para el CCQA
El Jefe del Departamento de Personal de
la UIT, Sr. M. Bardoux, acaba de ser
elegido Presidente del
Comité Consultivo
en Cuestiones Administrativas (CCQA),
organismo encargado
de la coordinación de
las condiciones de
empleo en el conjunto
de las organizaciones
que aplican el sistema común de las
Sr. M. Bardoux
Naciones Unidas. El
papel de este Comité es particularmente
importante en el momento en que entra
en funciones la Comisión de la Administración Pública Internacional, creada
en el último periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Sr. Bardoux ocupará este cargo durante
un año, al mismo tiempo que el de Presidente del Comité Permanente para la
Clasificación de los Empleos (organismo
subsidiario del CCQA), que ostenta desde
1972.

Reunión de la
Comisión mixta
especial C
Comisión mixta
Laespecial
C (Ruido
y confiabilidad) se reunió en Munich, del
17 al 22 de octubre de
1974, bajo la presidencia del Sr. H. Wirz
(República Federal de
Alemania), secundado
por el Sr. M. Tomita
(Kokusai Denshin
Denwa Company,
Limited — Japón),
como Vicepresidente.

A esta primera reunión de la Comisión
de estudio mixta especial C del periodo
1973-1976, asistieron 61 delegados, repreSr. H. Wirz

262

sentantes de administraciones, empresas
privadas de explotación reconocidas y
organismos industriales. El mandato de
la Comisión comprende diez puntos relacionados con distintas cuestiones de otras
Comisiones de estudio del CCITT y del
CCIR. Los temas principales de esas
cuestiones pueden dividirse en dos categorías: problemas de confiabilidad y
problemas de ruido/carga.
La reunión examinó un total de 53 contribuciones, incluidos diversos documentos
temporales y contribuciones tardías. Dado
el volumen de trabajo que representaban,
se constituyeron varios Grupos encargados de preparar respuestas a los diferentes puntos.
Conforme a la decisión de la IV Asamblea
Plenaria del CCITT, las distintas Comisiones de estudio interesadas han nombrado relatores especiales sobre confiabilidad, con la aprobación de los respectivos Relatores principales, a fin de
facilitar el estudio general de esta cuestión
por la Comisión mixta especial C.
Del 14 al 16 de octubre, se celebró en
Munich una reunión de Relatores especiales, bajo la presidencia del Sr. Tomita,
Relator principal adjunto, a fin de preparar un informe sobre las distintas
respuestas relacionadas con la confiabilidad.
La Comisión de estudio I (Explotación
y tarificación telegráficas — comprendido
el servicio télex) está interesada en la
confiabilidad de los servicios telegráficos
desde el punto de vista de la explotación,
la contabilidad y la tasación. Conviene
completar las recomendaciones de la
serie F en lo tocante a la confiabilidad.
La Comisión de estudio IV (Mantenencia
de las líneas, circuitos y cadenas de
circuitos internacionales) estudia los problemas de disponibilidad y confiabilidad
en el marco de la Cuestión 22/IV, y ha
preparado un cuestionario al respecto.
Los trabajos de la Comisión de
estudio VII (Nuevas redes de transmisión
de datos) en este campo se basarán en
comunicaciones ficticias de referencia;
por otra parte, se están estudiando definiciones de conceptos de calidad, asociados a la transmisión numérica.
La Comisión de estudio IX (Calidad de
la transmisión telegráfica) ha estudiado
diversos problemas de confiabilidad. Se
han hecho extensivas al campo de la
telegrafía las definiciones pertinentes. El
Grupo «confiabilidad» debe ocuparse,
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entre otras cosas, de la determinación de
criterios de confiabilidad para sistemas y
equipos de transmisión telegráfica, y de
trazar una línea de demarcación entre
la transmisión telegráfica y la transmisión
de datos.
Un Grupo de trabajo de la Comisión XIII
(Redes telefónicas semiautomáticas y automáticas) ha iniciado, conjuntamente con
las Comisiones XI (Señalización y conmutación telefónicas) y especial D (Modulación por impulsos codificados), estudios
relativos a las características internas de
bloqueo de las centrales numéricas, que
habrán de proseguirse en lo futuro.
La Comisión de estudio XIV (Transmisión
y equipos telegráficos de facsímil) se ocupa
de la duración máxima de las interrupciones breves en la transmisión y de las
variaciones máximas de nivel que podrían
tolerarse.
La Comisión de estudio XV (Sistemas de
transmisión) ha desarrollado directrices
para uso en los estudios de confiabilidad
de los sistemas de transmisión. Se ha
hecho una tentativa de clasificación de las
averías, que podría ser útil para la continuación de los estudios sobre la cuestión
de confiabilidad.
La Comisión de estudio 4 (Servicios fijos
con satélites de telecomunicaciones) del
CCIR ha introducido una nueva cuestión
relativa a la disponibilidad de los circuitos. En el marco de la misma, se estudiarán las definiciones y los objetivos de
disponibilidad de los circuitos.
La Comisión de estudio 9 (Servicio fijo:
sistemas de relevadores radioeléctricos)
del CCIR se ocupa de los conceptos de
confiabilidad y disponibilidad de los
sistemas de relevadores radioeléctricos. Se
ha sugerido que se defina la disponibilidad
en función de las interrupciones. Pese a
las diferencias entre los dos medios
(cables y radioenlaces), la Comisión mixta
especial C tratará de fijar, en la medida
de lo posible, objetivos comunes de
disponibilidad y confiabilidad.
Por otra parte, se han estudiado y adaptado a las telecomunicaciones diversas
definiciones de la Comisión Electrotécnica
Internacional (CEI).
Un grupo de trabajo, presidido por el
Sr. C. Bakker (Países Bajos), ha estudiado
los aspectos de carga de los sistemas de
corrientes portadoras (Cuestión 1/C). La
información disponible no fue suficiente
para poder formular conclusiones finales.
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No obstante, según las mediciones efectuadas, no hay motivos para sugerir una
modificación del valor de —15 dBmO
para la carga convencional. Es necesario
estudiar más en detalle la definición del
punto de sobrecarga, especialmente con
miras a su aplicación a sistemas de transmisión de naturaleza diferente, por ejemplo, de cable coaxil y de relevadores
radioeléctricos.
En lo que respecta a las Cuestiones 3/C
y 10/C, se ha previsto un objetivo de
2 pWOp por kilómetro de línea para todos
los canales de un sistema de 60 MHz en
pares coaxiles de 2,6/9,5 mm, lo que
permitirá obtener sin dificultades canales
telefónicos de bajo nivel de ruido. Conviene estudiar la posibilidad de aplicar
iguales objetivos a otros sistemas. Naturalmente, será necesario proseguir el
estudio en lo tocante a sistemas concebidos
aún para un objetivo de 3 pWOp por
kilómetro de línea.
La Cuestión 4/C trata de la potencia media
horaria de ruido en los sistemas de
relevadores radioeléctricos. La Comisión
mixta especial C ha tomado nota de la
información facilitada por las Comisiones
de estudio XII (Calidad de la transmisión
telefónica y redes telefónicas locales) y
XVI (Circuitos telefónicos), y espera
vivamente que los futuros estudios culminen en una recomendación aplicable tanto
a los sistemas de cable como a los relevadores radioeléctricos.
Un Grupo de trabajo, presidido por el
Sr. T. Irmer (República Federal de
Alemania), se ha ocupado de otra importante cuestión relativa al método de
medida del ruido producido por el equipo
de modulación (Cuestión 6/C). Este
método debiera facilitar valores típicos
de ruido, utilizables para la planificación
y evaluación de la calidad de funcionamiento de circuitos y comunicaciones. Se
han preparado proyectos de recomendación (por ejemplo, para equipo de modulación de 12 canales).
En lo que respecta a los problemas
generales de ruido y de carga, de los que
también se ocupan las Comisiones de
estudio XII y XVI, se han formulado
cierto número de mejoras y de proposiciones de modificación de varias recomendaciones. Entre las cuestiones de mayor
interés figura la información sobre la
reducción de la potencia total de un
sistema de telegrafía armónica por desplazamiento de frecuencias. Se han estudiado
valores de objetivos teóricos de ruido en
sistemas nacionales como guía a efectos
de planificación. Siguen en estudio otras
enmiendas a la Recomendación G.123.
H. W.

Reunión del
Grupo de trabajo
VII/2 del CCITT

Grupo de trabajo
El VII/2
del CCITT
se reunió en Ginebra,
del 20 al 28 de
noviembre de 1974,
bajo la presidencia
del Sr. M. E. Brenton
(Post Office del Reino
Unido).
1. Introducción

El Grupo de trabajo
VII/2 fue creado por
Sr. M. E. Brenton la Comisión de estudio VII (Nuevas redes
de transmisión de datos) para estudiar las
cuestiones relativas a la normalización del
interfaz de abonado en las redes públicas
de datos.
2. Programa de trabajo del Grupo VII/2

El programa de trabajo del Grupo VII/2
consistía en proseguir y ampliar las tareas
del Grupo de trabajo mixto NRD, cuyo
informe se examinó durante la V Asamblea
Plenaria del CCITT (Ginebra, 1972).
Entre los aspectos del interfaz de abonado
que ha estudiado el Grupo de trabajo VII/2
en sus reuniones de enero y de noviembre
de 1974 figuran:
— tipo y función de los circuitos de enlace;
— procedimientos de establecimiento y
liberación de las comunicaciones;
— medios de protección contra errores en
los caracteres de control utilizados para
la señalización de control de las
comunicaciones;
— características del interfaz para que el
ETD funcione en modo local o en
vacío;
— requisitos para la identificación y
aislamiento de averías.
El Grupo de trabajo examinó asimismo la
importancia de la compatibilidad entre
interfaces definidos para los distintos tipos

de clases de usuarios enumerados en la
Recomendación X.l, y la utilización en las
redes públicas de datos de equipo terminal
de datos concebido para efectuar el
interfaz con los módems de las actuales
Recomendaciones de la serie V.
3. Proposiciones relativas a los interfaces de la
red pública de datos

3.1 Interfaz compatible con los módems de
las recomendaciones de la serie V
Se acordó que debía preverse en la red
pública de datos la posibilidad de utilizar
equipos terminales de datos concebidos
para la explotación con los módems de las
actuales recomendaciones de la serie V.
Las modificaciones necesarias en el equipo
terminal de datos habrán de ser mínimas.
Por consiguiente, se han presentado
proposiciones para la especificación de un
equipo de terminación del circuito de
datos con un interfaz de abonado muy
semejante al previsto en el módem de la
Recomendación V.21.
Se ha estudiado, además, el empleo de un
interfaz de abonado para las clases de
usuarios de servicio síncrono, habiéndose
llegado a un cierto acuerdo. Las clases
adecuadas de usuario son a 600, 2400, 9600
y 48 000 bitios/s. Sin embargo, el Grupo
de trabajo VII/3 sigue considerando si se
necesita una clase de usuario a 4800
bitios/s. No parece factible un interfaz
con las características del módem de la
Recomendación V.23 salvo, posiblemente,
la versión que incluye el empleo de un
reloj facultativo y proporciona una temporización del elemento de la señal al
ETD. Ésta ha de ser objeto de nuevos
estudios, así como los modos de explotación que han de preverse para todas las
clases de usuario del servicio síncrono.
3.2 Nuevo interfaz para las clases de
usuario 1 y 2 (explotación arrítmica)
Se ha llegado a un acuerdo sobre las características de un nuevo interfaz propuesto
para los servicios arrítmicos de datos. Se
ha ampliado la Recomendación X.20 que
incluye ahora las siguientes proposiciones:
□ Circuitos de enlace
— transmisión de datos
— recepción de datos
— tierra sin protección
— tierra de señalización o retorno común.
□ Características eléctricas
— circuitos para transmisión por doble
corriente asimétrica especificados en la
Recomendación V.28.

Nota: El informe completo de la reunión del Grupo de trabajo VII/2, celebrada en Ginebra del
20 al 28 de noviembre de 1974, figura en el Documento COM Vil N.° 157.
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□ Procedimientos de control de las comunicaciones
— se utilizará el alfabeto internacional
N.° 5 para la señalización del control de
las comunicaciones a través del interfaz
de abonado. Se ha establecido el formato y la secuencia de las señales para
el establecimiento y liberación de las
comunicaciones. Se incluyen las peticiones de facilidades definidas en la
Recomendación X.2, así como los
procedimientos aplicables en condiciones de ocupado y avería.
La protección contra errores del sistema
de señalización de control de las
comunicaciones se realizará mediante
una unidad de carácter de paridad
especificada en la Recomendación V.4.
□ Modo local
— si un ETD llamado no puede tramitar
la comunicación, puede responder a la
señal de llamada de entrada enviando el
carácter NAK (posición de código 1/5)
y pasando seguidamente a la condición
A en el circuito de transmisión de datos.
□ Identificación y aislamiento de averías
— se sugiere que el ETD incluya la facilidad de establecer un bucle entre el
circuito de transmisión de datos y el
circuito de recepción de datos. Cuando
se establece este bucle, el circuito de
transmisión de datos en el interfaz
ETD/ETCD presentará una condición
eléctrica no definida, que dará lugar a
que el ETCD envíe a la central una
señal correspondiente a la condición A
permanente, que es la misma que línea
libre. Si no se recibe en la central la
respuesta del ETD a una señal de
llamada de entrada en un lapso determinado de tiempo, se considera que
hay una avería del ETD.
Se han definido otros periodos de espera
como parte de la especificación del interfaz,
con objeto de que la central pueda restablecerse de una condición no definida en
el procedimiento.
3.3 Nuevo interfaz para las clases de usuario
3 a 6 (explotación síncrona)
El Grupo de trabajo mixto NRD había
estimado que podría ser conveniente en la
planificación de equipos terminales de
datos y de centrales de conmutación de
datos, que el interfaz síncrono fuera lo más
semejante posible al interfaz arrítmico.
Sin embargo, el Grupo de trabajo VII/2 ha
llegado a la conclusión de que, aún siendo
deseable, no debe perseguirse dicha compatibilidad si hay razones técnicas de peso
que justifiquen las diferencias en el interfaz
síncrono.
El Grupo de trabajo ha examinado la
recomendación presentada en la V Asam264

blea Plenaria del CCITT como base de un
interfaz universal para funcionamiento
síncrono (Recomendación X.21) y ha
destacado la importancia de la definición
del esquema de señalización en el interfaz.
Además, tras considerables estudios y
largos debates, se ha llegado a un acuerdo
sobre una proposición para recomendar un
método sencillo de alineación de caracteres
entre el ETD y la red. Constituye una
solución intermedia entre los dos métodos
antes definidos. No se prevé en el interfaz
ningún circuito de temporización de
multibitios. El ETD deriva la alineación
de caracteres, tanto recibidos como transmitidos, de los caracteres enviados por la
red. Para asegurar un funcionamiento correcto, cada secuencia de caracteres de
control, con procedencia o destino en el
equipo de terminación del circuito de
datos, va precedida de por lo menos
3 caracteres seguidos « SYN ».
Naturalmente, esta alineación de caracteres
sólo es esencial para el intercambio de
información entre el ETD y el ETCD con
fines de control de la comunicación. Para
el intercambio de información entre uno
y otro ETD, una vez establecida la comunicación, puede ser necesario un alfabeto
o código de datos distinto, y los ETD
tendrán que establecer su propia alineación.
Algunos países han manifestado interés en
prever ciertas facilidades que requerirían
el empleo de un circuito de temporización
de multibitios. Esto sigue todavía en
estudio como posible característica adicional para una variante nacional.
Las características del nuevo interfaz
propuesto para los servicios síncronos de
datos son las siguientes:
□ Circuitos de enlace
— transmisión de datos
— recepción de datos
— temporización del elemento de la señal
(velocidad binaria)
— control (origen ETD)
— indicación (origen ETCD)
— tierra de protección
— tierra de señalización o retorno común.
□ Características eléctricas
— circuitos para transmisión por doble
corriente asimétrica, especificados en
la Recomendación X.26.
□ Procedimientos de control de las comunicaciones
— se utilizará el alfabeto internacional
N.° 5 para la señalización de control de
las comunicaciones a través del interfaz
de abonado. Se ha establecido el formato y la secuencia de las señales para
el establecimiento y liberación de las
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comunicaciones. Se incluyen las peticiones de facilidades definidas en la
Recomendación X.2, así como los
procedimientos aplicables en condiciones de ocupado y avería.
La protección contra errores del sistema
de señalización de control de las comunicaciones se realizará mediante una
unidad de paridad de carácter, especificada en la Recomendación V.4.
□ Modo local (estado «controlado, no
preparado »)
— no se ha llegado todavía a un acuerdo
sobre el método de modo local de
señalización y queda para ulterior
estudio.
□ Identificación y aislamiento de averías
— se sugiere que el ETD incluya facilidades internas de prueba. Cuando el
ETD esté en el modo de prueba local
el ETD presentará una condición
eléctrica no definida, a la que se ha
hecho referencia como estado «no
controlado, no preparado ». Ello dará
lugar a que el ETCD envíe a la central
una señal correspondiente al 0 binario
continuo por el circuito de transmisión
de datos y ABIERTO en el circuito de
control. Esta es la misma que la señal
de liberación. Si la central no consigue
detectar la condición de línea libre en
un lapso determinado de tiempo después de enviar la confirmación de
liberación, se considera que hay una
avería del ETD.
El empleo de bucles con fines de prueba
dentro de la red es objeto de nuevos
estudios. En éstos se incluirán los problemas especiales relacionados con el mantenimiento de circuitos arrendados internacionales de datos derivados de la red
pública. Sin embargo, se ha acordado que
sólo las administraciones o empresas
privadas de explotación reconocidas que
tengan a su cargo el mantenimiento de la
red, exploten los bucles de prueba dentro
de la red.
4. Futuros trabajos

Se espera que las proposiciones para
completar las Recomendaciones X.20 y
X.21 estén suficientemente adelantadas
para que sea posible proseguir, después de
la VI Asamblea Plenaria, el desarrollo de
equipo normalizado. De igual manera, han
de completarse las proposiciones relativas
al empleo de interfaces compatibles con
los módems de las recomendaciones de la
serie V. Por esta razón, durante el tiempo
restante del actual periodo de estudios se
seguirán perfilando las proposiciones y se
efectuará la redacción de las recomendaciones.
M. E. B.
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Coloquio
« Espacio y radiocomunicaciones »
Salón de la
Aeronáutica y del
Espacio

La Unión Internacional de Telecomunicaciones está organizando, en el marco del
31.° Salón Internacional de la Aeronáutica
y del Espacio (París-Le Bourget, 29 de
mayo-8 de junio de 1975), bajo el patrocinio del Secretario de Estado francés de
Correos y Telecomunicaciones, y en
colaboración con la Administración francesa, el 4.° Coloquio « Espacio y radiocomunicaciones ».
Este coloquio, al igual que los precedentes,
se ha organizado en cumplimiento de la
Resolución N.° 637 del Consejo de Administración de la UIT, en la que pedía se
reafirmasen las responsabilidades y actividades de la UIT en el campo de las radiocomunicaciones espaciales.
El coloquio de 1975 tendrá lugar el 6 de
junio, es decir, la víspera de la apertura
de la 30.a reunión del Consejo de Administración de la UIT, y el Secretario de
Estado francés de C y T ha invitado a los
miembros del Consejo interesados a
detenerse en París con ese motivo, antes
de acudir a Ginebra para la sesión inaugural del Consejo, el 7 de junio.
El tema de este coloquio « Espacio y radiocomunicaciones » será: « Los satélites y la
aeronáutica» desde el punto de vista
técnico y económico. Los conferenciantes
provendrán de la Federal Aviation Agency
(FAA), de la División de Política de
Investigación y Planificación del Ministerio
de Comunicaciones canadiense, de la
Organización Europea de Investigaciones
Espaciales (ESRO), del Centre national
d'études spatiales (CNES) de Francia, de
la compañía Air France, de la UIT y de
la industria.
Toda la información relativa a la participación en este coloquio puede obtenerse
dirigiéndose a: « División de Relaciones
Públicas, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Place des Nations, CH1211 Genéve 20 (Suiza) ».
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Segunda reunión
sobre la capacitación
en
telecomunicaciones
para los países del
este y del sur
de África

Los países de habla inglesa del este y del
sur de África son un buen ejemplo de
cooperación regional en materia de capacitación en telecomunicaciones. Como resuldo de la reunión de capacitación celebrada
en Ndola en 1973, durante la que especia-

listas en capacitación de diez países de la
región trataron de los problemas de
capacitación, se ha celebrado en Nairobi,
del 18 al 22 de noviembre de 1974, una
segunda reunión sobre la capacitación en
telecomunicaciones. Fue financiada por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y asistieron a ella
26 especialistas que están trabajando en la
región del este y del sur de África. También
asistieron el asesor regional de la UIT para
África oriental y dos funcionarios de la
sede de la Unión.
Abierta oficialmente la reunión el 18 de
noviembre de 1974 por el Sr. G. Davies,
Representante residente adjunto del
PNUD en Nairobi, los participantes
examinaron lo que se había hecho en
cumplimiento de las recomendaciones de
la reunión anterior. Se llegó a la conclusión
de que, si bien no todas las administraciones
habían estado en condiciones de atenerse
literalmente a cada una de las recomendaciones como consecuencia de dificultades
locales, todas ellas esperan que en lo
futuro podrán hacerlo.
Se observó la insuficiencia del enlace entre
los centros de capacitación y otros sectores
de las Administraciones de Telecomunicaciones, lo que constituye un obstáculo para
el paso a un método de capacitación más
sistemático y se formularon una serie de
recomendaciones tendientes a acrecentar
la coordinación entre las diversas unidades
que intervienen en el desarrollo de la
capacitación.
En vista de la necesidad de un sistema
flexible de capacitación para atender las
variantes necesidades de ésta, se recomendó

Participantes en la segunda reunión sobre la capacitación en telecomunicaciones para los países
del este y del sur de Africa
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que la capacitación en la región se estructure en « módulos » que puedan ofrecer a
los capacitandos la oportunidad de aplicar
directamente en el trabajo los conocimientos adquiridos una vez acabado el
módulo. Esto le haría, al mismo tiempo,
inmediatamente útil para su organización.
Los participantes reconocieron que la
cooperación en materia de capacitación y
de intercambio de material didáctico exige
cierta normalización de los programas y
del material.
Teniendo esto en cuenta se elaboró y
aprobó, para utilizarlo en la región, un

formulario tipo que servirá de « Guía del
instructor ».
Se puso también de manifiesto el espíritu
de cooperación en una serie de recomendaciones formuladas por la reunión para
optimizar el uso de los medios de capacitación existentes en la región. Entre otras
cosas, se acordó que, en principio, los
capacitandos procedentes de numerosos
países participantes deberán poder asistir
a cursos en cualquier centro de capacitación de dichos países, cuando las circunstancias lo permitan, y asimismo que los
centros de capacitación podrán inter-

cambiar sus instructores cuando resulte
económica esta solución. Se recomendó,
además, que la capacitación de instructores
se haga en el ámbito subregional.
Por último, se recomendó seguir celebrando este género de reuniones cada año
con el objeto de llegar a un método
coordinado de capacitación en la región.
Clausuró la reunión el Director General de
la East African Posts and Telecomunications Corporation (EAPT), el 22 de
noviembre de 1974.
J. J. E.

Salidas y regresos de misión
nombre del
experto

país de
origen

función

lugar de
destino

periodo e imputación
del contrato *

salida
regreso

de Cruz D. A.

Reino Unido

Experto principal en conmutación
telefónica en el Instituto de
Telecomunicaciones

Tel Aviv
(Israel)

25.2.75-24.2.76
PNUD

salida

Perret S. E.

Suiza

Asesor en radiocomunicaciones
marítimas para África

Freetown
(Sierra Leona)

1.3.75-29.2.76
PNUD

salida

Chiesa G.

Italia

Instructor en radiocomunicaciones en el
Instituto paraguayo de Telecomunicaciones

Asunción
(Paraguay)

1.3.75-31.12.76
PNUD

salida

Kuriki T.

Japón

Instructor en radiocomunicaciones en el
Instituto de Capacitación Técnica e
Investigación de Telecomunicaciones
(TTRI)

Cairo
(Egipto)

3.3.75-2.3.76
PNUD

salida

Daffix R. E.

Francia

Técnico en enseñanza, proyecto de
recursos humanos para telecomunicaciones

Brasilia
(Brasil)

3.3.75-2.3.76
PNUD

salida

Robertson G. C.

Reino Unido

Instructor en instalaciones exteriores en
el Instituto Superior de Capacitación en
Telecomunicaciones

Teherán
(Irán)

4.3.75-3.3.76
PNUD

salida

Sissons S. D.

Reino Unido

Experto superior en planificación de
radiocomunicaciones

Sanaa
(República
Árabe del
Yemen)

10.3.75-30.10.75
PNUD

salida

Shehadeh N. Y.

Jordania

Experto en capacitación para instalaciones de energía y prácticas de carácter
general en talleres electromecánicos en
los Centros de Telecomunicaciones y
Radiodifusión de Yedda y Riad

Yedda
(Arabia
Saudita)

10.3.75-9.3.76
PNUD

salida

Klein H.

Alemania
(República
Federal de)

Experto superior en conmutación y
planificación de redes locales

Dakar
(Senegal)

17.3.75-16.10.75
PNUD

salida

Nerstrom A.

Suecia

Experto adjunto en transmisión en línea
y telefonía por corrientes portadoras en
el Centro de Capacitación en Telecomunicaciones

Kingston
(Jamaica)

17.3.75-16.3.76
Experto asociado

salida

Kley H.

Alemania
(República
Federal de)

Experto en capacitación para telegrafía
en el Centro Nacional de Capacitación
en Telecomunicaciones

Quito
(Ecuador)

17.3.75-16.9.76
PNUD

salida
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conferencias o reuniones de otras organizaciones

nombre del
experto

país de
origen

lugar de
destino

función

periodo e imputación
del contrato*

salida
regreso

Kini M. M.

India

Experto regional en interconexión y
conmutación para todos los países
pertenecientes a la CESAP (Comisión
Económica y Social para Asia y el
Pacífico)

Bangkok
(Tailandia)

21.2.70-31.5.75
PNUD

regreso

Buclin R. J.

Suiza

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

San Salvador
(El Salvador)

19.3.74-31.3.75
PNUD

regreso

* PNUD

= Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

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

conferencias o reuniones de otras organizaciones
Coloquio
internacional
sobre bucles
y servicios
de abonado
Se está organizando un Coloquio internacional sobre bucles y servicios de
abonado, que se celebrará en Londres del
3 al 7 de mayo de 1976.
Este coloquio sigue al que se celebró
en Ottawa en mayo de 1974. Tiene concretamente por finalidad la presentación
y el examen de temas referentes a las
telecomunicaciones locales.
En el coloquio se tratarán las cuestiones
siguientes: equipo de abonado; planificación de redes locales y aspectos económicos; construcción de instalaciones de
líneas (incluidos los medios mecánicos
auxiliares); calidad, mantenimiento y confiabilidad de las redes locales; gestión
de las zonas locales; seguridad y funcionamiento seguro (diseño, construcción y
explotación); diseño de cables; la electrónica en el sistema local; nuevos servicios
y estimación de las necesidades futuras;
medios de banda ancha (incluidos los
servicios de transmisión de imágenes);
evolución de las redes, redes locales
integradas y servicios e instalaciones
móviles (radiocomunicaciones).
Organiza el coloquio la División de
Electrónica de la lnstitution of Electrical

Engineers (IEE), en colaboración con otras
entidades profesionales.
La Comisión organizadora invita a que
se le envíen contribuciones de una extensión
aproximada de 3500 palabras (o menos si
contienen ilustraciones) cuya inclusión
en el programa del coloquio será objeto
de estudio. Las contribuciones, resumidas
en 300 a 400 palabras, deberán enviarse a:
«IEE Conference Department, Savoy
Place, London WC2R 0BL (Reino
Unido) », antes del 25 de julio de 1975. —
IEE.

Conferencia
internacional
sobre métodos
numéricos
en problemas
eléctricos y
de campo magnético
En Santa Margarita (Italia) se celebrará,
del 30 de mayo al 4 de junio de 1976, una
Conferencia internacional sobre métodos
numéricos en problemas eléctricos y de
campo magnético.
Organizada bajo los auspicios del International Centre for Computer-Aided Design
(ICCAD) y del International Journal for
in
Engineering
Numerical
Methods
(IJNME), la Conferencia comprenderá
ocho disertaciones sobre estudios de

conjunto y documentos técnicos; las disertaciones se seleccionan a partir de los
resúmenes que se presenten. Se abordarán, aunque sin limitarse necesariamente
a ellos, los siguientes aspectos: máquinas
eléctricas, dispositivos de comunicación,
campos magnéticos, levitación, acústica
y ondas de superficie y corrientes parásitas,
prestándose atención a cuestiones como
la teoría general, las formulaciones de
elementos finitos, la optimización y los
programas de computador. Los interesados
en presentar documentos deben enviar un
resumen de 1000 palabras, antes del
1.° de junio de 1975, a una de las direcciones indicadas a continuación. Los
autores de los documentos seleccionados
recibirán un aviso antes del 1.° de agosto
de 1975, debiendo recibirse los manuscritos
completos antes del 1.° de marzo de 1976.
Las contribuciones de América del Norte
(salvo Canadá) y del Sur deben enviarse
a: «Professor R. H. Gallagher, School
of Civil Engineering, Cornell University,
Ithaca, NY (Estados Unidos)».
Las contribuciones de Canadá y Asia
deben enviarse a: « Professor P. Silverster,
Department of Electrical Engineering,
Montreal,
PQ
University,
McGill
(Canadá)».
Las contribuciones del Reino Unido,
Francia, Europa Oriental y Australia
deben enviarse a: «Professor O. C.
Zienkiewicz, School of Engineering, University College, Singleton Park, Swansea
(Reino Unido)».
Las contribuciones de las demás regiones
deben enviarse a: « ICCAD — Professore
A. L. Frisiani, c/o Istituto Scienza delle
Costruzioni, Via Montallegro 1, 16145
Genoa (Italia)». — ICCAD.
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ingeniero jefe de Brenftord Electric Limited,
describió el sistema de control de los
tiristores desarrollado para los nuevos
equipos modulares.
Principios del equipo modular

Empleo de
tiristores en
los sistemas
de alimentación
de centrales
telefónicas

T?n

los sistemas modulares de energía —
sistemas de alimentación de baja
tensión desarrollados por la Post Office
del Reino Unido para las telecomunicaciones — se van a utilizar tiristores de
potencia con control numérico. Los
detalles sobre este adelanto obtenido en la
tecnología de la energía fueron comunicados en una Conferencia sobre los semiconductores de potencia, organizada en
Londres por la Institution of Electrical
Engineers (IEE).
En dicha Conferencia, el Sr. S. F. Humphreys, ingeniero principal del Departamento de Energía de la Post Office,
presentó una contribución con proposiciones para este desarrollo, que permitirá
a la Post Office producir módulos de
energía con salida hasta de 5000 A, salida
que actualmente está limitada a 300 A.
En otro documento, el Sr. F. E. Spooner,
268

Según los principios expuestos hace tres
años, cuando se instalaron en la central
telefónica de Chessington los primeros
prototipos de equipos de energía modulares, la alimentación de baja tensión se
realiza mediante equipos o módulos
normalizados que pueden conectarse entre
sí. Esto significa que la Post Office, en
lugar de instalar en una nueva central
equipo de fuerza de suficiente capacidad
para la carga que se prevé en los próximos
veinte años, puede instalar el equipo por
etapas a medida que se desarrolla la
central.
El principio modular abarca todo el
sistema de fuerza — alimentación del
sector, grupos electrógenos de corriente
alterna de reserva, equipo de alimentación
en corriente continua mediante baterías
con capacidad para una hora, y distribución. Su introducción va acompañada
de una modificación fundamental en
materia de alimentación. La Post Office
decidió que, a partir del próximo año,
todo equipo de telecomunicación que se
instale habrá de funcionar con alimentación de 50 V en corriente continua, con
el negativo puesto a tierra, y regulación
individual entre 46 y 52 V. Las otras
tensiones de alimentación se derivarán
de reguladores o inversores que en general
forman parte del equipo de telecomunicaciones.
El equipo de reserva de corriente alterna
se fabrica ahora en forma de módulos.
Se están utilizando ya equipos electrógenos de 15 a 72 kVA y se va a construir
un grupo de 145 kVA. Además, la gama
de instalaciones normalizadas no agrupadas se ha extendido a 500 kW por
unidad, y se está preparando un equipo
de reserva de 1 MW.
La base del principio es un sistema de
corriente continua con módulos de alimentación independientes y totalmente
automáticos, cada uno de los cuales tiene
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un rectificador y una batería de 25 células.
Se puede poner en servicio una central,
con un módulo y un rectificador de reserva,
y añadir nuevos módulos según se amplía
la carga de la central. Estos módulos se
conectan de manera segura a un sistema
de distribución totalmente aislado, que
alimenta grupos de unidades de carga
del equipo de telecomunicaciones.
Desarrollo

El desarrollo y la producción del equipo
modular se ha efectuado en dos etapas. En
la primera se desarrollaron totalmente
módulos con capacidad de 50 a 300 A. Los
primeros de ellos están ya en servicio, y
para 1975 se habrán suministrado a unas
400 centrales más de 800 rectificadores. La
construcción de estos módulos de poca
potencia se basa en la regulación con
transductor (reactor saturable) de diodos
de silicio que producen la salida rectificada.
Los módulos con capacidad de 500 a
5000 A estarán basados en la rectificación
con tiristor de 12 impulsos, controlado por
un sistema numérico normal que está ya
casi ultimado. Se están desarrollando
prototipos de rectificadores conforme a un
programa que prevé la entrega de los
primeros módulos a las centrales para
principios de 1976.
La Post Office ha elegido tiristores por las
siguientes razones:
1) los transductores harían demasiado
ruido con salidas de más de 500 A;
2) se consideran más económicos que los
transductores para la gama de salidas
en cuestión;
3) los módulos abultan y pesan menos —
hasta 2000 kg para un rectificador
de 5000 A, y
4) representan una oportunidad para
desarrollar un sistema de control normalizado aplicable a todos los rectificadores cualquiera que sea su tamaño.
Por otro lado, la Post Office ha adoptado
la excitación de 12 en lugar de la de 6
impulsos, pues así se obtiene un margen
de funcionamiento que permite hacer
frente a especificaciones más rigurosas, en
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lo que concierne a la forma de onda de la
corriente, que en el futuro puedan decidir
adoptar las compañías de electricidad.
El sistema de control ha sido desarrollado
para la Post Office por la Brentford
Electric, y está basado en impulsos numéricos en lugar de utilizar métodos analógicos corrientes.

«Helios-1»

Equipo de tiristores

Los equipos de tiristores utilizan dos
transformadores especiales para la alimentación trifásica de 415 V. Tienen
éstos dos arrollamientos primarios conectados en delta y 12 arrollamientos secundarios en estrella que dan salidas monofásicas con una diferencia sucesiva de
fase de 30°. Estas salidas están conectadas
a los tiristores, cuatro de los cuales, como
máximo, se pueden conectar a su vez
en paralelo para rectificar cada salida
« monofísica ». Cuatro choques independientes forman una primera etapa de
aplanamiento de la salida y, al mismo tiempo, aseguran el correcto funcionamiento
de los tiristores, cuya corriente se divide
por partes iguales. Esta disposición representa, con relación a los transformadores
equilibradores corrientes, una economía
de peso, espacio y dinero.
El sistema de control — alimentación,
dispositivo de control y amplificadores de
12 impulsos — detecta la salida de baja
tensión, la compara con una tensión
conocida de referencia y se sirve del error
analógico para corregirla. También detecta
la corriente de entrada para evitar las
sobrecargas de corriente.
La salida se corrige modificando como
sigue el periodo de conducción de cada
tiristor: el dispositivo de control produce
un tren de 12 impulsos numéricos, igualmente separados, que están sincronizados
con la frecuencia del sector, y se utilizan
para excitar secuencialmente los amplificadores en un ciclo de dicha frecuencia.
Estos reaccionan al recibir los impulsos y a
su salida se obtienen impulsos de alta
energía que excitan los rectificadores de
tiristores — hasta cuatro en paralelo con
un impulso. El error analógico hace que se
adelante o retrase el tren inicial de 12
impulsos, el cual, según las variaciones de la
salida, y para compensarlas, a su vez
adelanta o retrasa los impulsos de excitación de los tiristores.
Gracias a la rectificación por tiristores y al
control numérico, la Post Office ha
conseguido una eficacia de explotación
del 90 % con sus módulos de gran potencia,
eficacia que sólo es del 85 % con sus otros
módulos de menor potencia. Esto representa, para cada módulo de 5000 A, una
disminución de las pérdidas de 46 a
28 kW. — Post Office del Reino Unido.

TPL pasado 10 de diciembre la National
Aeronautics and Space Administration
(NASA) de Estados Unidos, lanzó, desde
Cabo Kennedy (Florida), mediante un
cohete Titán Centaur, un vehículo espacial,
cuya forma recuerda la de un carrete,
denominado según el dios del Sol de la
mitología griega.

Helios-1, sonda solar construida por la
República Federal de Alemania en el
marco de un programa de cooperación con
Estados Unidos, pasará a 45 millones de
kilómetros del Sol, es decir, más cerca del
astro rey que ningún vehículo espacial
precedente.
Helios, que deberá soportar temperaturas
capaces de fundir el plomo, lleva a bordo
diez experimentos destinados a obtener
nuevos datos sobre el espacio interplanetetario en las inmediaciones del Sol. Además,
el vehículo espacial permitirá efectuar tres
experimentos pasivos.
Los instrumentos de Helios medirán el
viento solar, los campos magnéticos, los
rayos cósmicos solares y galácticos, las
ondas electromagnéticas, los micrometeoritos y la luz zodiacal.

Trayectoria de Helios-1 en relación con el eje Sol— Tierra. Perihelio: 0,30 UA. Las cifras indican
el número de días a contar del lanzamiento. Zona sombreada: zona en que no son posibles las
comunicaciones radioeléctricas ( ±3°)
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Por otra parte, el análisis de las señales
radioeléctricas y de los datos de seguimiento del vehículo espacial permitirá
obtener información sobre la mecánica
celeste, la relatividad y la atmósfera solar.
Dos vehículos de exploración interplanetaria (IMP) {Explorer-47 y Explorer-50),
en órbita alrededor de la Tierra, el vehículo
espacial Pioneer, en órbita alrededor del
Sol a 1 unidad astronómica* de distancia
aproximadamente, y los Pioneer-10 y
Pioneer-11, que exploran las inmensidades
del sistema solar, llevan aparatos relacionados con los de Helios. Como todos
ellos miden los fenómenos solares desde
diversos puntos del sistema solar, durante
un largo periodo de tiempo y en diferentes
condiciones, la correlación de sus datos
con los obtenidos por Helios constituirá
una parte importante del programa científico de este último.
Con el lanzamiento de un segundo Helios
un año y medio más tarde, se podrán
recibir simultáneamente datos de ambos
vehículos, transmitidos desde puntos muy
alejados, y compararlos entre sí y con los
datos obtenidos por los Pioneer y los IMP.
La vida útil prevista de ambos Helios es
como mínimo de 18 meses, si bien se
considerarán como un éxito sus respectivas
misiones tras su primer paso por el
perihelio, unos 100 días después del
lanzamiento. El segundo Helios se acercará
al Sol algo más que el primero, hasta una
distancia de 0,28 UA, es decir, 41 660 000
km.
Helios no sólo realizará experimentos a una
distancia del Sol sin precedentes, sino que
permitirá asimismo la observación científica de la actividad solar en la cara opuesta
a la Tierra. Esta actividad oculta puede
muy bien explicar los efectos interplanetarios observados cerca de la Tierra.

Objetivos de la misión

Los principales objetivos científicos de la
misión Helios son la exploración del
espacio interplanetario, es decir:
— estudiar el gradiente espacial del medio
interplanetario a base de mediciones
del campo magnético y de la densidad,
temperatura, velocidad y dirección del
viento solar, es decir, de los electrones,
protones y partículas alfa;
— estudiar las discontinuidades y cambios
del medio interplanetario por medios
magnéticos y eléctricos observando
el comportamiento de las partículas
que integran el viento solar;
— estudiar las ondas radioeléctricas y las
oscilaciones in sita del plasma electrónico que se consideran causantes de
las ráfagas de ruido radioeléctrico o de
tipo III, y otras interacciones de ondas
y partículas;
— estudiar la propagación de los rayos
cósmicos solares y su composición
espectral;
— medir el gradiente espacial de los
rayos cósmicos galácticos y separar los
componentes solares y galácticos del
flujo de rayos cósmicos de baja energía,
especialmente en lo que respecta a los
protones y electrones;
— estudiar el gradiente espacial y la
dinámica del polvo interplanetario y la
composición química de los granos de
polvo, observando la luz zodiacal y
contando y analizando partículas de
polvo;

Además, Helios será ocultado por el Sol
a distancias relativamente cortas del
mismo, lo que permitirá mediciones
precisas en materia de relatividad, mecánica celeste y densidad de la atmósfera
solar superior.
Cuando Helios se encuentre detrás del Sol
o directamente frente a él, el ruido solar
será tan intenso en algunas ocasiones, que
el vehículo espacial no podrá comunicar
con la Tierra. Sin embargo, la información
sobre la actividad en la cara oculta del Sol
se podrá transmitir por lo general casi
en tiempo real, almacenándose los datos
obtenidos durante los periodos de ocultación para su transmisión ulterior.
* Una unidad astronómica (UA) representa la
distancia media entre la Tierra y el Sol:
149,7 millones de kilómetros.
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— observar el disco solar en la gama de
los rayos X por medio de un contador
Geiger-Müller. Este dispositivo permitirá estudiar la cara oculta del Sol
desde regiones orbitales muy alejadas
de la Tierra;
— someter a prueba la teoría de la relatividad general desde el punto de vista
de los efectos orbitales y de propagación de las señales;
— determinar el achatamiento dinámico
del Sol;
— determinar la distribución cuadripolar
de masa del Sol;
— mejorar las efemérides de los planetas
interiores y de la Luna.

El vehículo espacial

El compartimiento científico, o cuerpo
central, tiene un diámetro de 1,75 m y
0,55 m de altura. Se trata de un cilindro de
16 lados con sendos paneles solares
cónicos en los extremos, que le dan la
forma de un carrete. El diámetro mayor de
los paneles solares es de 2,77 m, y la
altura de la sonda sin el mástil de la antena
es de 2,12 m. Con el mástil, la altura
alcanza 4,2 m. Del cuerpo central parten
dos aguilones desplegables de 32 m de
longitud, utilizados como antenas en el
experimento sobre ondas radioeléctricas.
La masa del vehículo espacial es de 370 kg,
incluido el equipo para los diez experimentos científicos, que pesa 72 kg.
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Montaje e inspección de Helios-1 en Ia fábrica de Messerschmitt-BolkowBlohm

Pruebas de Helios-1

La alimentación de energía está asegurada
por células solares montadas en los paneles
a ambos lados del cuerpo central del
vehículo espacial. Con el fin de que pueda
irradiarse el calor excesivo, se ha intercalado una segunda capa de espejos entre
las células solares. La células suministran
un mínimo de 240 W en el afelio, y bastante
más en el perihelio. En la fase inicial de la
misión, la alimentación está asegurada
por baterías de zinc-plata.

En el compartimiento central el calor es
irradiado al espacio en dirección axial por
las superficies radiantes superiores e inferiores, a través de sistemas de celosías.
Existen también reflectores ópticos, o una
segunda capa de espejos en la parte
exterior del compartimiento, y varias capas
aislantes entre los reflectores y la carga
útil. Además, el vehículo espacial gira
sobre su eje una vez por segundo, para
distribuir por igual el calor procedente del
Sol.

Control térmico

La temperatura del compartimiento central oscila entre —10 y +30°C. Sin
embargo, los finos alambres especiales de
0,2 mm de diámetro del reflector de la
antena de elevada ganancia soportarán
temperaturas de 500°C; el sistema de
cojinetes del reflector utilizará un lubricante seco capaz de soportar la gama de
temperaturas a que Helios va a estar
sometido.

El equipo de investigadores de la República Federal de Alemania hubo de hacer
frente a complejos problemas de gestión
del sistema y de control térmico. Helios-1
superó con éxito su prueba más importante la pasada primavera, cuando fue
sometido, por espacio de seis días, en el
Jet Propulsión Laboratory (JPL) de la
NASA, en Pasadena (California), a las
temperaturas más elevadas que jamás haya
soportado vehículo espacial alguno. En
las pruebas, efectuadas en un simulador
de 7,5 m, el reflector de contrarrotación
soportó temperaturas de 370°C durante
unos 10 días. Ésta es la temperatura más
elevada prevista a 0,3 UA del Sol. La
radiación solar simulada a que se sometió
a Helios fue 11 veces superior a la intensidad solar en el límite de la atmósfera de
la Tierra.
Para proteger al vehículo espacial contra
el recalentamiento, Helios se ha construido
de forma tal que todos los elementos
situados en el cuerpo central disipen el
calor del modo más independiente posible.

desrotación, se utilizará la antena de
ganancia media. La transmisión a la Tierra
puede ser efectuada por cualquiera de las
tres antenas en tres niveles seleccionabas
de potencia. Combinando la antena de
elevada ganancia con el amplificador de
alta potencia, se consigue un régimen
binario máximo de 4096 bitios/s en el
enlace descendente.
Normalmente, los datos de los experimentos y los datos de servicio del vehículo
espacial se fusionan y estructuran en el
codificador para su transmisión directa a la
Tierra. Cuando no es posible la comunicación con la Tierra, los datos se almacenan en una memoria de núcleos para su
transmisión ulterior. Esta memoria se
emplea también para registrar datos de
elevada resolución de los magnetómetros
y experimentos de plasma en periodos de
choques magnetoplasmodinámicos.
Mediciones de distancia y Doppler

Comunicaciones y telemedida

El sistema de comunicaciones (subsistema
RF) asegura la transmisión de datos
científicos y técnicos a Tierra, así como
la recepción de instrucciones y la transferencia de las señales de control a los
subsistemas y experimentos del vehículo
espacial.
Se utilizan tres antenas: una de elevada
ganancia (23 dB), otra de ganancia media
(7 dB) y una tercera de baja ganancia. La
antena de elevada ganancia comprende un
reflector parabólico de desrotación mecánica. En caso de avería del mecanismo de

El funcionamiento coherente del transmisor respondedor puede seleccionarse por
telemando. En este caso, la frecuencia de
transmisión del enlace descendente se
deriva en forma coherente de la frecuencia
de recepción del enlace ascendente y
permite mediciones Doppler sumamente
precisas en ambos sentidos que, junto con
la medición de la dirección de llegada de
las señales, sirven para determinar la
órbita y para las predicciones de seguimiento.
Para los experimentos de mecánica celeste,
la red del espacio lejano (DSN — Deep
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Space Network) puede enviar un código
seudoaleatorio para la medición de distancias. El código de video para la medición
de distancias se detecta a bordo del vehículo espacial y se modula en la frecuencia
portadora del enlace descendente. Ello
permite mediciones sumamente precisas de
la distancia con una incertidumbre de
menos de 100 nanosegundos.

Seguimiento y adquisición de datos

El proyecto Helios está respaldado por la
DSN de la NASA y por el sistema de
telecomunicaciones, la estación de control
y el centro de datos de la República Federal
de Alemania. Los diversos interfaces de
datos entre el DSN y el Centro alemán de
control (GCC) se conectan con la estación
NASCOM (NASA Communications SatelIite System), situada en las proximidades
de Madrid, España. La NASA ha proporcionado los necesarios enlaces de datos
entre todas sus estaciones y Madrid, y el
equipo y las líneas de telemedida y datos
de elevada velocidad entre la estación de
Madrid y el GCC han sido facilitados por
la Deutsche Bundespost. A lo largo de toda
la misión, el control de la DSN de la
NASA está asegurado por el Space Flight
Operations Facility (SFOF — Servicio de
operaciones de vuelos espaciales), en Pasadena. La República Federal de Alemania
asume la responsabilidad del control general de la misión; en las primeras fases
ejerció ese control el JPL y, ulteriormente,
el Centro alemán de operaciones espaciales
(GFOC), situado en Oberpfaffenhofen,
cerca de Munich.
La DSN dispone de antenas de 26 m para
la cobertura de la mayor parte de la misión
Helios. Para las telecomunicaciones se
utiliza el sistema de banda S unificada de
la DSN. Una sola portadora coherente
para el enlace ascendente y descendente
permite mediciones del efecto Doppler en
ambos sentidos y proporciona una portadora de referencia de datos. Esta portadora se modula con señales de medición
de la distancia o de mando en el enlace
ascendente, y de medición de la distancia
y telemedida en el enlace descendente.
Siempre que esté disponible, se hace uso
de la antena de 100 m de la estación
alemana de Effelsberg, en las proximidades
de Bonn. Dicha estación asegura la recepción de datos de telemedida cuatro horas
al día, durante todo el año.
Los datos de telemedida y los datos orbitales, así como las señales de telemando
registradas en cinta magnética en las
estaciones terrenas de telemedida o en los
centros de control, se envían por correo al
Centro alemán de datos (GDC) y al
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Goddard Space Flight Center (GSFC —
Centro de vuelos espaciales Goddard), para
su tramitación.
Las estaciones remotas de la DSN obtienen datos que se envían al Jet Propulsión
Laboratory en tiempo real (con un margen
de 1 segundo). Tales datos se tramitan en
cuestión de días y se envían al Centro
Goddard y al Centro alemán de control
en registros básicos de datos duplicados,
que sirven para preparar registros relativos a los experimentos individuales, los
cuales se distribuyen a cada experimentador en el plazo de 30 días. El GCC
tramita y distribuye de modo análogo los
datos científicos recibidos por la estación
de Effelsberg. Los datos técnicos obtenidos
en las estaciones terrenas reciben el mismo
tratamiento. Esos datos se envían también
al GCC en tiempo real por líneas de alta
velocidad, a fin de facilitar la información
necesaria para el control del vehículo
espacial.
Dirección del proyecto

El Bundesministerium für Forschung und
Technologie (BMFT — Ministerio Federal
de Investigaciones y Tecnología) asume la
responsabilidad general de la gestión del
proyecto, actuando como director el
Deutsche Forschung- und Versuchsanstalt
für Luft und Raumfahrt (DFVLR — Instituto alemán de Investigaciones y Experimentos Aeroespaciales). El Centro de
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vuelos espaciales Goddard de la NASA,
Greenbelt (Maryland), asume la responsabilidad de la participación de Estados
Unidos.
Costos

El costo de las dos misiones Helios,
incluidos los vehículos espaciales y los de
lanzamiento, se eleva a unos 260 millones
de dólares de Estados Unidos. La participación alemana representa unos 180 millones
de dólares. El Ministerio alemán de Investigaciones y Tecnología sufraga los costos
del vehículo espacial, que incluyen el precio
de las dos unidades operacionales, de un
prototipo y de modelos térmicos, estructurales y mecánicos. La República Federal
de Alemania ha facilitado siete experimentos y sufraga los costos del control y
adquisición de datos por las estaciones
terrenas alemanas.
Estados Unidos asume el costo de los dos
vehículos de lanzamiento y de los servicios
auxiliares de seguimiento y de adquisición
de datos, así como el de los tres experimentos estadounidenses y de otros medios
auxiliares, por un total de 80 millones de
dólares.
El constructor principal del vehículo
espacial fue Messerschmitt-Bólkow-Blohm
GmbH, de Munich. — BMFTIMesserschmitt-Bolkow-Blohm/ NASA.

EL BOLETÍN
Cien años ha

Publicaciones oficiales.

Noticias.

Extractos del informe presentado por el
Director General de Telégrafos del Estado al
Gobierno de la República Argentina, correspondiente a 1873.

La Compañía Western and Brasilian Telegraph
anuncia que ha establecido correspondencia
directa con todas las oficinas de Uruguay,
República Argentina y Chile.
La tasa aplicable a los telegramas destinados a
las estaciones de Uruguay es la correspondiente
a Montevideo aumentada en 8 francos; a
las estaciones argentinas se aplica la tasa de
Buenos Aires, aumentada también de 8 francos, y por los telegramas destinados a Chile la
Compañía percibirá la tasa de Buenos Aires
más un suplemento de 37. 50 francos.
Las comunicaciones telegráficas con localidades situadas al sur de Santa Catalina, perturbadas durante algunos días, se hallan de
nuevo en condiciones satisfactorias.

En la actualidad poco se sabe en Europa del
desarrollo y el modo de funcionamiento del servicio
telegráfico local de los diferentes Estados de América
del Sur y, sin embargo, esta cuestión ha cobrado
un interés particular desde que tales Estados
comunican directamente con Europa. Con tal
motivoy extraemos de un documento oficial recientemente publicado los datos siguientes sobre uno de
esos Estados, datos que nos complaceríamos en
completar con informaciones análogas sobre el
servicio de otros países,y, en particular, del Brasil.
Movimiento
de la correspondencia.
A consecuencia de las inundaciones producidas
a comienzos de 1873 en las provincias del
Norte y de la rebelión que estalló en mayo
en la Provincia de Entre-Ríos y se prolongó
hasta fin de año, las líneas telegráficas que en
su mayor parte cruzan las comarcas afectadas
por las inundaciones o por la rebelión han
sufrido daños considerables que han retrasado
sensiblemente su desarrollo.
A la vista de tan funestas circunstancias,
es verdaderamente satisfactorio comprobar,
por las cifras indicadas más adelante, que el
movimiento de la correspondencia en 1873
sigue acusando un aumento sobre el del año
precedente pues, pese a que en dicho año se
expidieron 10 mil telegramas menos que en
1872, los ingresos superaron en 3,000 pesos
fuertes (15,600 francos) la cifra correspondiente a 1872, como consecuencia de haber
aumentado el número de palabras transmitidas.
El número de telegramas expedidos en 1873
se elevó a 170,823, con unos ingresos de
425,504, 56 francos.

*

*

*

A propósito de la enfermedad que parece
haber afectado a un telegrafista francés (véase
nuestro último número) hemos recibido una
comunicación de un empleado de los telégrafos
suizos que afirma haber experimentado los
mismos síntomas.
El mencionado agente, empleado desde hace
varios años en una importante oficina de la
Administración suiza, comenzó al cabo de
6 años de servicio, tras el duro periodo de
1870 a 1871, a sentir una gran excitación
nerviosa. Tropezaba con grandes dificultades
para transmitir los puntos del alfabeto Morse
y concretamente el número 4 (■ ■ ■ ■ ■■).
Tras manejar el aparato Morse durante unas
horas consecutivas, se agotaban sus fuerzas
y para continuar su trabajo se veía obligado
a apoyar el brazo en la mesa. Su quebrantada
salud le obligó a abandonar su penoso empleo
para ingresar en una oficina secundaria en la
que, desde entonces, se ha restablecido, pero
sigue sintiendo con bastante frecuencia dolores
en el hombro derecho.
fournal télégraphique — Mayo de 1875

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - V/1975

273

Planificación
de sistemas nacionales
de radiobusca
de gran capacidad

Autores:
S. R. PITKIN
Redifon Telecommunications Limited
Londres (Reino Unido)

y

A. S. SABIN
Martin Marietta Aerospace Communications and Electronics
Orlando, Florida (Estados Unidos)

274

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - V/1975

HPODO sistema de radiobusca de gran
A
capacidad para dar servicio a los
abonados en cualquier punto del país, debe
reunir toda una serie de condiciones
importantes.
□ En primer lugar, los receptores han de
poder utilizarse en cualquier zona o grupo
de zonas sin modificación alguna y, de
preferencia, sin que sean necesarias operaciones de conmutación. Ello implica el
uso en todo el país de un canal común
de radiofrecuencia.
□ En segundo lugar, ha de elegirse una
estructura de código, con un margen
suficiente en previsión de posibles errores
en el cálculo primitivo, que asegure a
todos los eventuales abonados una dirección exclusiva.

□ En tercer lugar, debe ofrecerse a los
abonados la posibilidad de elegir las
zonas operacionales, así como la de
cambiar de zona, previa solicitud.
□ Por último, en razón del gran número
de abonados, es necesario que el acceso
al sistema sea automático y posible desde
cualquier teléfono público o privado. De
lo contrario se pierde demasiado tiempo
en acceder al sistema, se necesita equipo
adicional de entrada, para una determinada
calidad de servicio, y se requiere más
personal.
Todo intento de satisfacer estos requisitos
por extrapolación de los actuales sistemas
de señalización de baja velocidad, exige
un mayor número de tonalidades y
detectores de mayor anchura de banda
para poder aumentar el número de direcciones y mantener el volumen de llamadas.
Por otro lado, el servicio asegurado por
estos sistemas requiere el funcionamiento
casi sincrónico y simultáneo de todos
los transmisores, lo cual impide transmitir
al mismo tiempo datos distintos en zonas
adyacentes y limita así el volumen de
llamadas.

igualación del tiempo de propagación de
línea, con el fin de reducir al mínimo los
problemas de fase de audiofrecuencia. Por
otra parte, el esquema se puede ampliar
indefinidamente para cubrir toda la nación
con una sola frecuencia. Además, cuando
las condiciones de propagación lo permitan
o se pueda controlar la potencia de los
transmisores, será posible utilizar menos
intervalos de tiempo o los transmisores
podrán emplear intervalos múltiples con
fines de redundancia.
Según este esquema, los nuevos datos se
transmiten cada 8 segundos. Si un receptor
estuviera dentro del alcance de varios
transmisores, recibiría varias veces los
mismos datos. Aunque esta recepción
múltiple asegura una elevada probabilidad
de que se efectúe la comunicación, no es
necesaria si se dispone de instalaciones
adecuadas de recepción y transmisión, y
tiene el inconveniente de que da lugar a un
consumo innecesario de energía durante
la recepción de las transmisiones redundantes. El funcionamiento secuencial de
los transmisores y la transmisión secuencial

de los datos permiten activar y desactivar
automáticamente el receptor, de modo
que, en un sistema de carga máxima, se
asegura una probabilidad muy grande de
comunicación efectiva a la par que se
preserva la vida de las baterías. Esto no es
posible con receptores que, para reducir
el consumo, utilicen un circuito silenciador
accionado por una portadora o por ruido,
pero es importantísimo en los sistemas de
gran capacidad en que la transmisión es
casi continua en razón del elevado número
de llamadas.
La transmisión numérica hace innecesario
el empleo de numerosos filtros precisos de
banda estrecha, y permite servirse de un
receptor sencillo y seguro de adecuada
sensibilidad. Para las palabras de la
dirección es necesaria la redundancia o la
codificación, a fin de evitar errores y de
asegurar una alta probabilidad de comunicación satisfactoria. El código 31, 21,
2 BCH (Bose-Chaudhuri Hocquenghem)
es ideal y, añadiéndosele un bitio de paridad par, permite transmitir 21 bitios de
información como una dirección de

Está ya bastante extendido un nuevo
método basado en la disposición estudiada
de los transmisores dentro de pequeñas
células.
En virtud de este método, los transmisores
del sistema funcionan secuencialmente,
según un ciclo de 8 segundos, de modo que
el primero trabaja durante el primer
segundo del ciclo únicamente, el segundo
durante el siguiente segundo del ciclo, etc.
Un noveno transmisor puede funcionar,
como se indica en la figura 1, al mismo
tiempo que el primero. El esquema
fundamental de ocho intervalos de tiempo
permite situar los transmisores de modo
que se obtenga una buena cobertura
RF y que los que utilizan el mismo
intervalo de tiempo (es decir, el segundo
y el décimo) estén lo suficientemente
separados para no causar interferencias
a un receptor MF. En las zonas de intersección de dos transmisores cualesquiera,
uno de ellos funcionará siempre en un
intervalo de tiempo adyacente, de modo
que se puedan cubrir todas las zonas.
La técnica de funcionamiento secuencial de
los transmisores se basa en la recepción de
un solo transmisor al tiempo y, por consiguiente, no exige un control preciso del
desplazamiento de la portadora o de la

Figura 1
Secuencias cíe funcionamiento de los transmisores
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32 bitios. La diferencia de 6 bitios, por
lo menos, entre cualquiera de los 2,1 millones de palabras en código, reduce de
manera apreciable la probabilidad de que
el ruido transforme una palabra por otra,
y asegura un alto grado de protección
contra los falseamientos. Además, pueden
detectarse correctamente las palabras que
contienen dos errores, por lo cual las
probabilidades de detección correcta son
mayores que si sólo se emplea la paridad
simple.
Es necesaria la sincronización para alinear
el intervalo de descodificación en función
del flujo de datos e impedir así falsas
descodificaciones debidas a la aceptación
de parte de dos palabras de código
adyacentes, y para utilizar la batería de
manera óptima. El formato de la figura 2,
seleccionado después de amplias simulaciones con calculadora, utiliza palabras de
código BCH entrelazadas con esquemas
de sincronización de palabras de 4 bitios.
El mensaje entero va precedido de un
esquema de sincronización de trama. Con
la velocidad binaria de 1200 bitios por
segundo, elegida tras estudiar la calidad
de transmisión, el volumen de llamadas y
la complejidad del equipo, se pueden
transmitir 30 direcciones de radiobusca

por segundo. Se dispone aún de 12
bitios que aseguren el intervalo necesario
para que el transmisor alcance su potencia.
Con este formato, el sistema funcionará
de manera óptima, pues, sobre la base de la
proporción media de errores en los datos,
permite rechazar las señales de calidad
marginal. Así, los receptores pueden
descodificar toda señal de calidad aceptable y, si ésta es débil, saltar a un nuevo
intervalo. El uso del esquema de sincronización de trama de palabras múltiples da
como resultado una elevada probabilidad
de sincronización si la proporción de
errores es lo bastante buena para la
descodificación satisfactoria de 32 bitios,
con no más dos errores, y una baja probabilidad de syncronización si la proporción de errores no es adecuada para la
descodificación satisfactoria. El empleo de
los esquemas de sincronización de palabras de 4 bitios permite comprobar de
manera continua la proporción media
de errores y aumenta la capacidad del
receptor de rechazar los datos de insuficiente calidad. El receptor detecta así las
señales aceptables y, después de recibirlas,
desconecta con el fin de economizar
energía. La figura 3 presenta esta operación; muestra, primero, que la señal del

intervalo 2 era inaceptable y se rechazó y,
segundo, que la señal del intervalo 3 era
aceptable e hizo que el receptor pasara a
la condición de reposo hasta un instante
anterior a la transmisión de nuevos datos
en el intervalo 3.
La figura 4 ilustra la calidad de funcionamiento conseguida con el formato descrito.
Las características del sistema de sincronización motivan un corte brusco entre
las señales aceptables y las inaceptables,
haciendo que el receptor pase a un nuevo
intervalo a medida que sale de la zona de
servicio de un transmisor dado. La
diferencia entre el punto de descodificación
prácticamente perfecto y el punto en que
se rechaza la señal es de unos 3 dB.
También se muestra la probabilidad de
señales falsas, habiéndose exagerado su
magnitud a los efectos de la ilustración.
Lo importante es que, por su característica
de rechazo de las señales mediocres, el
formato numérico impide que el receptor
funcione con señales lo bastante débiles
como para falsear apreciablemente los
datos.
Con 30 llamadas por segundo y un ciclo
de 8 segundos, el índice de eficacia es de
3,7 llamadas por segundo. Éste es insuficiente para la capacidad del código,
que es de 2,1 millones de palabras, pero
basta para unos 100 000 usuarios con
factores de utilización normales. El principio de la transmisión secuencial resuelve
este problema, ya que pueden ser transmitidos datos distintos en la misma frecuencia por grupos de transmisores adyacentes.
El formato de sincronización de la figura 2
autoriza tal aumento del índice de llamadas del sistema, ya que diferentes grupos
de transmisores pueden transmitir distintos esquemas de sincronización de palabras
de 4 bitios si están transmitiendo diferentes
direcciones de radiobusca. Así, los receptores pueden concebirse para responder a
distintos subgrupos de transmisores, y al
dirigirse las llamadas del terminal transmisor a la zona correcta se obtiene un
índice de 3,75 llamadas/segundo por zona.
Dirigiendo debidamente las llamadas y
con una secuencia adecuada de los
transmisores, puede también darse servicio
a los usuarios que se desplacen por más
de una zona.

Figura 2
Formato de la dirección
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El acceso automático y económico al
sistema se puede enfocar desde diversos
puntos de vista, a saber:

línea (señalización de extremo a extremo), el usuario recibirá del terminal
una señal de invitación y marcará el
número del abonado deseado. Si no
admite señalización después de la
conexión a una línea, se emplea una
conexión de enlace, que requiere un
número por abonado. En este caso, el
solicitante recibe, después de la toma
del enlace, una señal de invitación a
marcar y marca las cifras restantes,
que representan el número del abonado
solicitado.

Figura 3
Encendido y apagado del receptor

3) En cualquiera de los casos, cuando se
ha marcado la última cifra, el terminal
controlado por calculadora comprueba
la validez del número y envía al
abonado solicitante la correspondiente
tonalidad.
4) En el terminal de radiobusca se
codifican los números válidos y se
pasan a una fila de espera para su
subsiguiente transmisión en la zona
local. Si la llamada está destinada a
otra zona, identificada mediante la
guía de zonas registrada en la memoria
de la calculadora, se procesa asimismo
para su transmisión, por medio de un
enlace de datos establecido en líneas
telefónicas reservadas, al terminal que
da servicio a la zona en cuestión. El
equipo receptor de ese terminal codifica
entonces la llamada y la pone en la fila
de espera para su transmisión en la
zona.
Figura 4
Funcionamiento con señal de bajo nivel

1) Un solo terminal principal, con:
ü) líneas de entrada reservadas,
b) servicio a tanto alzado.
2) Varios grandes terminales conectados
por líneas de datos, con servicio a
tanto alzado o líneas de entrada
reservadas de la zona en torno a cada
terminal.
3) Un solo terminal principal con entradas locales y enlaces de datos con
numerosos terminales más pequeños.
Es probable que consideraciones de orden
económico y de confiabilidad aconsejen
elegir, como la mejor solución para un

sistema nacional, la segunda
configuraciones señaladas.

de

las

Un método típico de explotación muy
sencillo sería el siguiente:
1) El usuario que desee emplear el
servicio de radiobusca marca el número
de acceso local desde cualquier aparato.
Este número puede corresponder, para
reducir al mínimo el costo de las
comunicaciones a larga distancia, al
servicio a tanto alzado o al servicio
Fx (foreign exchange).
2) Si el sistema telefónico admite señalización después de la conexión a una

Este sistema numérico de radiobusca de
gran capacidad se emplea en numerosos
puntos de Estados Unidos y de Canadá,
y se está ensayando con éxito en localidades
europeas, entre ellas Londres. La instalación operacional abarca otros sistemas,
como el de la Wisconsin Bell Telephone
Company, que da servicio a las zonas
adyacentes de Milwaukee, Racine y
Kenosha, con servicio independiente en la
misma frecuencia, así como sistemas de
más de ocho transmisores, como el de la
Pennsylvania Bell Telephone Company, que
cubre la zona de Pittsburgh. Puede darse
servicio a amplias zonas con tales sistemas;
por ejemplo, el de Los Ángeles, cubre una
zona de 100x100 km. Estas instalaciones,
que funcionan en la parte inferior y
superior de las bandas de ondas métricas,
demuestran la eficacia del sistema que se ha
previsto, desde un principio, con capacidad para millones de direcciones y para un
servicio nacional.
(Idioma original: inglés)
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La estación terrena móvil
soviética >Vlars":
algunos resultados prácticos

por

y

N. V. TALYZINE

L. I. KANTOR

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

ocasión de la visita realizada a
^ India por la delegación del Partido
y del gobierno soviéticos, presidida por
el Sr. L. I. Brezhnev, Secretario General
del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, en noviembre
de 1973, se empleó, entre otro equipo,
para las transmisiones de televisión Nueva
Delhi — Moscú, la nueva estación terrena
móvil Mars (abreviatura de malaya retranslyatsionnsya stantsiya, o pequeña estación
retransmisora). La misma estación se
utilizó también para las transmisiones
Habana—Moscú, en enero y febrero
de 1974.
A diferencia de modelos anteriores de
estaciones terrenas, «Mars» está concebida para trabajar con satélites tanto
geoestacionarios como en órbita elíptica.
«Mars» forma parte del sistema por
satélites Molnya-2, cuya elevada potencia
y óptima banda de frecuencias han hecho
posible la construcción de esta pequeña
estación móvil de aplicaciones múltiples.
«Mars» está destinada principalmente
a la transmisión de noticiarios de televisión
blanco y negro o en color. Junto con sus
aplicaciones en materia de control y seguimiento automático de satélites, «Mars»
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recibe las señales transmitidas por el
repetidor de los satélites; pese a las
dimensiones reducidas de la antena (diámetro del reflector: 7 m), las señales
recibidas de los satélites Molnya-2 son
de calidad suficiente para permitir la
utilización de «Mars» con fines de
recepción. El mismo canal de satélite,
en combinación con el equipo de « Mars »,
sirve no sólo para la transmisión y
recepción de televisión, sino también
para enlaces telefónicos y telegráficos,
destinados sobre todo a comunicaciones
de servicio.

Características básicas

Una característica importante de la estación terrena es su capacidad para trabajar
en toda una gama de condiciones climatológicas, en lo que respecta a la temperatura ambiente y a los vientos (resiste
vientos de hasta 40 m/s).

El equipo principal de la estación está
alojado en tres armarios metálicos especiales, de 2,0 x 2,25 x 5,0 m, aproximadamente; el equipo básico de radiocomunicaciones (bastidores y consolas), así
como los instrumentos de control y
ajuste, están encajados en una de las
caras de los armarios. Una vez montada
la estación, los armarios se disponen en
triángulo (véase la figura 1), formando
sus paredes exteriores el suelo de la sala de
aparatos. Los armarios dejan espacio
suficiente para los operadores, de manera
que desempeñan la doble función de
recipientes para el transporte y de base
del órgano principal de la estación. En
las intersecciones se colocan patas (A en
la figura) terminadas en pies redondos
de 1 m2. Estas patas pueden ajustarse a
alturas diferentes, de manera que la
estación pueda mantenerse en una pendiente en posición horizontal. Dado que la
carga que las patas deben soportar es
reducida, la estación es muy estable,
incluso en terreno blando y sin cimientos.

Se han logrado estas características a
base de un diseño enteramente original.

Durante su montaje, una grúa coloca
sobre las patas el bastidor soporte,

La nueva estación puede transportarse
por vía aérea, empleando aeronaves
ordinarias de transporte, por carretera,
por ferrocarril o por mar.
Se requieren sólo dos o tres días para
montarla y ponerla en condiciones de
funcionamiento en cualquier punto.
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Figura l — Disposición triangular ele los armarios

Figura 2 — Montaje del bastidor soporte mediante una grúa

Figura 3 — La estación
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señales del dispositivo de exploración

Figura 4 — Esquema de conjunto de la estación terrena « Mars »
280
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constituido por un compartimiento cilindrico que soporta la carga y tres travesados
(véase la figura 2). Sobre el cilindro va
montada la estructura soporte giratoria,
concebida como un solo elemento para
la rápida orientación de la antena hacia
cualquier punto del hemisferio septentrional. Las operaciones principales de
erección finalizan con el montaje de la
antena parabólica y del excitador sobre
el mecanismo de arrastre, seguido de la
instalación de la cabina del amplificador
de bajo nivel de ruido. Toda la estación
puede montarse con un camión grúa
ordinario, capaz de levantar unas 10 toneladas, provisto de una pluma de 12 m.
Como puede verse en la figura 3, este
diseño racionalizado no redunda en detrimento del aspecto exterior de la estación.
El montaje de la antena sobre los armarios
del equipo refuerza la estabilidad de la
estructura con vientos fuertes.
El peso total de la estación es de unas
30 toneladas.
Se accede a la estación por puertas principales y secundarias previstas en los
armarios. Dentro de éstos y detrás del
equipo principal, se encuentran los elementos que no requieren mantenimiento,
como reguladores de alimentación, bombas de agua para la refrigeración, mecanismos de desplazamiento de la antena,
etc.

Parámetros de las señales radioeléctricas

Las transmisiones de televisión se efectúan
con modulación de frecuencia, con una
desviación máxima de ±15 MHz. Se
aplica una preacentuación no lineal (limitación de sobreoscilación) además de
una preacentuación lineal normal, lo que
da en recepción una ganancia de relación
señal/ruido de 2 a 3 dB. El transmisor
trabaja en la gama de 6 GHz, prevista
en el Reglamento de Radiocomunicaciones
para el trayecto descendente.

a negro. Estas operaciones se efectúan
en un bastidor especial de regeneración
de mezcla del sincronismo; el mismo
bastidor sirve también para regenerar las
señales de sincronismo (conviene señalar
que estas señales se transmiten en forma
convertida, lo que aumenta la inmunidad
contra el ruido en la recepción).
Las señales de telecomunicación (canales
de telefonía y telegrafía) son objeto de
multiplaje por distribución de frecuencia
en portadoras separadas, que se combinan
en frecuencia intermedia con la portadora
de la señal de televisión. En estos canales
adicionales se utiliza la modulación de
frecuencia; la información telegráfica se
transmite mediante una subportadora con
modulación secundaria de frecuencia.

Equipo radioeléctrico
Todo el equipo radioeléctrico (salvo las
etapas de salida del transmisor) está
compuesto por circuitos integrados con
semiconductores (véase el esquema de
conjunto de la figura 4).
□ Transmisor

El transmisor (figura 5) es una versión
modificada del equipo de transmisión
utilizado por las estaciones terrenas fijas,
incluidas las pertenecientes al sistema
Inter sputnik.
El transmisor tiene una potencia nominal
de 3 kW (que puede incrementarse hasta
5 kW) y el clistrón de salida está refrigerado por aire y por agua. La banda
de paso del transmisor es de ±17 MHz,
con una irregularidad de 1 dB y una
estabilidad de frecuencia del excitador
de 1 x 10"6/día. El transmisor está cons-

tituido por el equipo de modulación,
el excitador, la etapa de potencia, el
equipo de ajuste, bloqueo y señalización,
el equipo de alimentación de alta tensión,
el sistema de refrigeración por agua y
aire, el blindaje de protección (incluida
una fotoprotección contra el arco del
guíaondas) y los aparatos para la medición de la potencia.
El clistrón utilizado como amplificador
de salida es del tipo continuo directo. El
colector y el resonador del clistrón, el
sistema de enfoque, la válvula de ferrita
y las cargas de la etapa de potencia están
refrigeradas por agua; en condiciones de
saturación, el clistrón tiene una eficacia
mínima del 25%; la tensión de la fuente
de potencia del ánodo y del colector es
de unos 12 kV.
Además de la válvula de ferrita, la sección
de guíaondas del transmisor incluye: un
filtro de armónicas para suprimir las
radiaciones fuera de banda; un corrector
de fase para ondas centimétricas, que
mejora considerablemente las características del tiempo de propagación de grupo
del transmisor, y varios acopladores
direccionales para el control continuo
de la potencia de la señal de ondas centimétricas de salida, para el control continuo
de la relación en ondas progresivas de la
tensión, con corte automático de la
alimentación de alta tensión del clistrón en
caso de deteriorarse la relación de ondas
progresivas, y para medir el tiempo de
propagación de grupo y la respuesta
amplitud/frecuencia del transmisor.
El oscilador con modulación de frecuencia
aprovecha la variación de capacitancia
de los varactores. Con objeto de aumentar
la estabilidad de frecuencia y la linealidad
de la característica de modulación, se
modulan simultáneamente dos osciladores

Además de las señales de imagen, el
transmisor envía también señales de
sonido y de mensajes.
Las señales de sonido (dos canales: canal
del comentarista y canal de «ruido de
fondo») están sometidos a multiplaje
por distribución en el tiempo, técnica
que han venido utilizando durante algún
tiempo los sistemas Órbita y Órbita-2. A
tal efecto, el impulso de supresión de
línea que precede y sigue al impulso de
sincronismo incluye los impulsos de la
señal de sonido modulados en duración,
con una excursión de frecuencia de blanco

Figura 5 — El transmisor
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RF, extrayéndose después del mezclador
la oscilación de diferencia de frecuencia
con la desviación total debida al proceso
de modulación.
□ Receptor

El receptor de « Mars» es una versión
modificada del equipo de recepción producido en serie por la industria soviética
para las estaciones de Órbita-2 (figura 6).
El amplificador paramétrico de entrada
de bajo ruido consta cuatro etapas,
estando las dos primeras refrigeradas por
nitrógeno líquido. Su ganancia es de por
lo menos 40 dB para una temperatura
de ruido de 60 a 70K; se proyecta fabricar también una variante provista de un
amplificador paramétrico no refrigerado,
con una temperatura de ruido de unos
70 a 80K, obtenida a base de diodos
paramétricos perfeccionados y una frecuencia de oscilación de alto bombeo. El
amplificador de bajo nivel de ruido tiene
una banda de paso de unos 300 MHz,
que puede aumentarse en caso necesario
a 500 MHz.
El canal de frecuencia intermedia proporciona una ganancia mínima de 55 dB
y los filtros de selección concentrados
aseguran una selectividad mínima de
50 dB con una desintonización de
±30 MHz.
Hay dos correctores de fase, uno de los
cuales puede utilizarse para el ajuste en
servicio de la pendiente y de la curvatura
de la característica de tiempo de propagación de grupo.
Un detector de frecuencia patrón (en
circuitos individuales no sintonizados)
contiene un limitador de amplitud de
diodos de etapas múltiples y un corrector
de fase.
Dado que la estación «Mars» puede
tener que trabajar en una ubicación en

condiciones desfavorables desde el punto
de vista de la compatibilidad electromagnética, el equipo de recepción está
provisto de un demodulador de seguimiento que aumenta la inmunidad en
la recepción a la interferencia radioeléctrica y al ruido blanco. Para la recepción
de programas de televisión, el demodulador de seguimiento desplaza el umbral
de 2,5 a 3 dB dentro de la gama inferior
de señales.
El equipo receptor incluye un conmutador
que activa los canales de frecuencia
intermedia principal y de reserva del
amplificador de bajo nivel de ruido.
Para verificar en condiciones de servicio
la eficacia del canal de recepción y medir
sus características (irregularidad de tiempo
de propagación de grupo y respuesta
de audiofrecuencia en la entrada SHF
y en la entrada del canal de frecuencia
intermedia), un bastidor especial de
control genera tanto señales MF, SHF y
de frecuencia intermedia, como señales
no moduladas, cuya frecuencia está controlada por cristal. El oscilador MF del
bastidor de control está basado en una
nueva concepción con modulación de la
reactancia de entrada del transistor generador; este diseño combina la sencillez
con una gran estabilidad de la frecuencia
central y con una elevada linealidad (la
irregularidad de la respuesta diferencial
de amplitud no es superior al 3 % en una
banda de ±11 MHz, y la irregularidad
del tiempo de propagación de grupo es
inferior a 3 ns).

□ La antena

El espejo parabólico de 7 m de la antena
se desmonta para su transporte en cinco
partes que se colocan en una caja especial.
El espejo tiene, con respecto al perfil
teórico, una desviación no superior a
±1 mm, incluso después de reiteradas
operaciones de montaje y desmontaje;
entre el equipo de la estación figura una
estructura metálica especialmente diseñado que sirve para el montaje del espejo
y para su transporte. La antena comprende dos reflectores, uno de ellos es
un contrarreflector cuasi-hiperbólico de
1,1 m de diámetro, sujeto en el reflector
principal por medio de cuatro soportes
de sección elíptica. El excitador está
constituido por una bocina cónica con
costillaje interno.
La antena recibe y radia señales con
polarización circular (levógira en transmisión y dextrógira en recepción). Pese
al dispositivo de exploración, el factor
de utilización de la superficie del espejo
no es inferior a 0,65 en la recepción, y
a 0,55 en la transmisión; la abertura
angular del diagrama principal de radiación es de 46' de arco para la transmisión.
La temperatura de ruido del sistema de
antena es de 15K con ajuste cenital y
la temperatura total de ruido de la estación
no es superior a 100-120K.
El sistema de antena, con el sistema
soporte giratorio, está completado por
un anillo de sustentación y puede utilizarse independientemente de la estación
« Mars », por ejemplo, en estaciones fijas.

□ Teleimpresor
□ Guíaondas

La estación « Mars » incluye también un
teleimpresor. La conexión del teleimpresor
y la transmisión de las señales y de servicio del enlace se efectúa mediante un
dispositivo especial de control.

Dada su concepción compacta, la sección
de guíaondas de la estación es más bien
corta; está provista de filtros de separación
para transmisión y recepción y de acoplamientos giratorios; las pérdidas totales
en los canales de recepción y de transmisión son de aproximadamente 0,5 dB.
La parte exterior de la sección del guíaondas está herméticamente cerrada. Los
acoplamientos giratorios permiten desplazar la antena de —Io a ±95° en elevación y ±280° en acimut. Un polarizador
de banda ancha convierte la señal de
polarización circular recibida en una
señal de polarización lineal en las frecuencias de recepción; se procede asimismo
a la conversión de la señal que llega
a la antena procedente de la salida de
transmisión.

Figura 6 — El receptor
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Los canales de recepción y de transmisión
están conectados por un filtro de polarización que asegura un desacoplamiento
de canal de 30 dB como mínimo. Un filtro
de supresión proporciona una atenuación

suplementaria en la frecuencia de transmisión (no inferior a 80 dB). La entrada
del receptor está también provista de un
filtro de preselección de ondas centimétricas.
La sección del guíaondas incluye un
conmutador de control eléctrico utilizado
para la reserva automática del canal de
recepción (desacoplamiento entre canales
de 40 dB como mínimo, con pérdidas en el
canal de trabajo inferiores a 0,03 dB y
un tiempo de conmutación inferior a
0,2 s).

Sistema de orientación de la antena

□ Equipo terminal de televisión

Este equipo consta de varios elementos,
el más importante de los cuales es el
bastidor de regeneración sincronizaciónmezcla que combina (y separa) las señales
de sonido y de imagen. Se trata del bastidor donde se encuentran los equipos de
recepción y de transmisión, que efectúa
toda la regeneración activa del mezclador
de sincronismo. Las señales de sonido se
tratan en dispositivos de compresión y
expansión de la gama dinámica.
Para modificar el coeficiente de transmisión en estos equipos, se modifica
la duración de los impulsos representativos
de una serie de indicaciones de los valores
instantáneos de la información sonora
transmitida.

La calidad de las imágenes y del sonido
recibidos en Moscú fue extraordinaria y
enteramente de acuerdo con las normas
internacionales. La relación (ponderada)
señal/ruido fue de 55 dB en el canal de
imagen y de 60 dB en el de sonido. La
distorsión de fase diferencial fue de 5o,
con una ganancia diferencial de 8% (en
todo el enlace); la irregularidad de la
respuesta amplitud/frecuencia no rebasa
los límites fijados por el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR), en tanto que las distorsiones no lineales de los canales de
sonido no superan 2,5 %.
La estación « Mars », concebida y construida en la Unión Soviética, ha despertado un interés considerable entre los
expertos. Entre las características de

Merece especial atención el sistema automático utilizado para orientar la estación
« Mars » hacia el satélite. Este dispositivo
está combinado en el cuadro principal
PTU-2 (figura 7) con el equipo de seguimiento por programa, de manera que la
estación puede trabajar según los modos
de seguimiento por programa, seguimiento
automático, o seguimiento por programa
con corrección automática.
□ Seguimiento automático

El seguimiento automático se basa en la
utilización directa de la señal recibida
(televisión), sin necesidad de radiobalizas
especiales en el satélite o de receptores
especiales en la estación terrena. El
excitador de la antena comprende un
dispositivo de exploración; un elemento
dieléctrico gira el diagrama de radiación
de manera que la señal de error puede
extraerse en la salida del canal de trabajo
en la recepción (desviación del haz principal de la antena de 4,5' de arco, frecuencia de exploración 11,6 Hz). En régimen de seguimiento automático, el error
máximo de orientación es de 4,5' de arco.
Un dispositivo especial de estabilización
de la señal de error elimina la influencia
de las condiciones variables de propagación en el funcionamiento según el
modo de seguimiento automático.
□ Seguimiento por programa

En cuanto al seguimiento por programa,
el error no es superior a ¿3' con relación a
los datos del programa. Los datos de
orientación que exige el seguimiento por
programa se suministran como función
temporal del ángulo t = f (cp) por pasos
múltiplos de 0,7°. Se reducen así considerablemente los datos requeridos para
el seguimiento de los satélites Molnya.
Los datos de orientación se pasan a la
memoria conectando determinadas clavijas en los receptáculos de un cuadro de
contactos.

Figura 7 — El cuadro principal PTU-2

El equipo de corrección de entrada de la
estación « Mars » puede corregir irregularidades debidas a desvanecimientos en la
línea de alimentación de entrada de hasta
15 dB para una frecuencia de 10 MHz. La
conmutación de la entrada es manual.
La calidad de la señal de imagen se
comprueba a la entrada de la estación
y en diversos puntos del canal mediante
un oscilógrafo y una unidad de presentación visual.
Los programas se transmiten a la estación
mediante un sistema de relevadores radioeléctricos, cuyo equipo está situado en la
estación. La alimentación de ésta puede
efectuarse a partir de la red (380/220 V,
50 Hz) o por medio de un generador
móvil que forma parte del equipo de la
estación.
No hay prácticamente interrupciones de
servicio. El establecimiento y la prueba
del canal de televisión suelen requerir unos
10 min (una vez asignado el satélite).

especial interés figuran sus reducidas
dimensiones, su rápido montaje, la calidad de las imágenes de televisión en color
y una elevada confiabilidad.
Para el perfeccionamiento ulterior de la
estación, se prevé aumentar considerablemente el número de canales telefónicos,
simplificar aún más el montaje y mejorar
las condiciones de trabajo del personal
que la atiende.
Hay que reconocer que « Mars » representa un auténtico progreso técnico; sin
la estación, no hubieran podido efectuarse
transmisiones de televisión desde Nueva
Delhi.
La utilización de estaciones terrenas
móviles abre nuevas perspectivas a la
televisión y a las telecomunicaciones en
general. Existe ya la posibilidad de
efectuar reportajes televisados desde cualquier punto del globo.
(Idioma original: ruso)
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Gráficos
de definición
del índice
ionosférico 0p2

por
Miroslav JOACHIM

T a X Asamblea Plenaria del Comité
^ Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) adoptó en 1963
la definición de un índice ionosférico IFI,
basado en las mediciones de foF2 efectuadas a mediodía local en diez estaciones
ionosféricas. La definición se fundaba en
la hipótesis de una correlación lineal entre
los valores de foF2 (medianas mensuales)
y los valores de R3 (mediana móvil del
número de manchas solares para 3 meses).
En 1967 t1» 2], se definió un nuevo índice
ionosférico, 0p2, basado en los mismos
valores de foFl y en su correlación curvilínea con el flujo del ruido radioeléctrico
solar, 0, expresado en unidades jansky
(1 jansky = lO-^W-nr^Hz"1).
En 1970, la XII Asamblea Plenaria del
CCIR añadió tres nuevas estaciones
ionosféricas, para hacer más equilibrada
la distribución de las estaciones en los
hemisferios septentrional y meridional.
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Estudios recientes han puesto de manifiesto que la correlación de los valores
ionosféricos y solares no es lineal [4]. Un
programa de computadora ha permitido
representar en forma de gráficos los
valores de 0F2, en función de foF2, en
las 13 estaciones. Estos gráficos se encuentran en las figuras 1 a 24 (páginas 285-290),
hechas por el trazador de curvas de la computadora de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Con ello se
puede determinar el valor mensual de 0p2
sin utilizar ella computadora. Basta para
ello conocer los valores de foF2 en las 13
estaciones. En el gráfico correspondiente al
mes y a la estación considerada se encuentra, para cada valor de foF2, el valor de
0'f2> La media de estos últimos valores es el
índice 0F2> El hecho de que puedan faltar
varios valores de foF2, no influye para
nada en el resultado [3].
El autor está muy reconocido al Departamento de la Calculadora de la UIT y, en
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particular, a su programador Sr. J.-P.
Berthet, que ha preparado el programa
para el trazador de las curvas.
(Idioma original: francés)
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SIMPOSIO TÉCNICO
6-8 de octubre de 1975, Palais des expositions, Ginebra, Suiza

Le invitamos corclialmente a participar en este Simposio técnico de tres días, patrocinado en común por la UIT y por sociedades
técnicas nacionales e internacionales.
Los más destacados especialistas de comunicaciones del mundo pronunciarán las conferencias anunciadas y presentarán documentos
exclusivos y contribuciones. El programa gira en torno a tres esferas principales de interés:

LA RED MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES
LAS TRANSMISIONES DE DATOS Y LOS SERVICIOS DE VIDEO
LAS RADIOCOMUNICACIONES

PROGRAMA ANTICIPADO

LA RED MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES

Lunes, 6 de octubre de 1975
Sesión plenaria técnica (09 h 00 - 12 h 00)
•

Necesidades en materia de telecomunicación

•

Las telecomunicaciones y el desarrollo económico de los pueblos

•

Las telecomunicaciones y la medicina

•

Integración de las telecomunicaciones mundiales

•

Desarrollo de redes internacionales analógicas y numéricas

Sesiones técnicas paralelas (15 h 00 - 18 h 00)
Desarrollo de las redes nacionales y
regionales

Sistemas ópticos de comunicación
•

Transmisión por fibras ópticas

•

Satélite marítimo

• La red panafricana de telecomunicaciones (PANAFTEL)

•

Equipo terminal para enlaces ópticos

•

Llamada selectiva marítima

•

La red del Oriente Medio

•

Desarrollo de la red europea

• Redes de Centroamérica y de América
del Sur
•

Desarrollo de la red canadiense

• Desarrollo de las telecomunicaciones
en varias otras redes nacionales

Radiocomunicaciones móviles

• Tecnología de las telecomunicaciones
por láser
• Comunicaciones ópticas espaciales de
usos múltiples

• Progresos de los sistemas marítimos
de radiolocalización

• Integración de las aplicaciones de la
óptica integrada en las telecomunicaciones
• Análisis rendimiento-costo de los
sistemas electroópticos

• Servicios radioeléctricos móviles
terrestres

• Comunicaciones aeronáuticas y
control de la navegación

• Propagación en las frecuencias superiores a 900 MHz del servicio móvil
•

Telecomunicaciones ferroviarias

LAS TRANSMISIONES DE DATOS
Y LOS SERVICIOS DE VIDEO

Martes, 7 de octubre de 1975
Sesión plenaria técnica (09 h 00 - 12 h 00)

Repercusiones sociales de las comunicaciones por computador
Grandes redes de telecomunicación controladas por computador
Coordinación internacional, normas y mediciones
Nuevos servicios de banda ancha para particulares
Evolución de las transmisiones de datos en las redes nacionales e internacionales
Sesiones técnicas paralelas (1 5 h 00 - 18 h 00)
Conmutación y transmisión integradas;
transmisiones numéricas

Los computadores y la transmisión
de datos

• Fusión de sistemas independientes
telefónicos y de conmutación en una red
numérica
• Progresos de los sistemas de conmutación electrónica

• Grandes redes de telecomunicación
controladas por computador

Progresos de las técnicas por satélite
(véanse también las sesiones relativas a
las radiocomunicaciones móviles y a la
radiodifusión)

• Sistema de información
técnicas espaciales

• Telecomunicaciones por satélite para
aplicaciones nacionales y regionales

•

Técnicas de conmutación numérica
Técnicas de retransmisión

•

Conmutación de bloques

•

•

—
—
—
—

en

• Biblioteca médica y sistema de
documentación
• Formas de presentación e introducción
de datos

Nuevos medios de transmisión

• Sistema de guíaondas en ondas milimétricas
•

basado

Tratamiento y transmisión numéricos:
sincronización de la transmisión
numérica
filtrado numérico
tratamiento numérico de la palabra
límites de errores

• Diseño de redes de tratamiento de
información entre puntos múltiples
• Confiabilidad de las transmisiones
de datos
•
•

Proceso de datos e imágenes
Coordinación de normas y mediciones

•

Satélites meteorológicos

• Tecnología de los satélites a partir de
12 GHz
Sistemas de navegación basados en
técnicas espaciales
• Experimentos de difusión de emisiones
educativas por satélite
• Emisión por satélite de frecuencias
patrón y de señales horarias
•

Acceso múltiple: principios y práctica

•

Utilización del espectro

• Órbita
narios

de

los

satélites

geoestacio-

• Estimación del costo de sistemas por
satélite

LAS RADIOCOMUNICACIONES

Miércoles, 8 de octubre de 1975
Sesión plenaria técnica (09 h 00 - 1 2 h 00)
Radiodifusión sonora y televisión

Evolución de las radiocomunicaciones por satélite
Investigación espacial y aplicaciones meteorológicas
Radiocomunicaciones aeronaúticas y marítimas
Progreso de las radiocomunicaciones móviles terrestres
Radioaficionados
Sesiones técnicas paralelas (15 h 00 - 18 h 00)
Radioenlaces de microondas, incluidas
las transmisiones numéricas
• Sistemas numéricos
radioeléctricos

de

relevadores

• Modulación y disposición de canales
en frecuencias superiores a 12 GFIz
•

Sistemas múltiplex MDF/MDT

• Confiabilidad y características de
errores de los radioenlaces de microondas
• Ruido de ¡ntermodulación
• Ocupación óptima de la anchura de
banda

Nuevos servicios de video e información
• Redes interactivas de banda ancha —
sistemas piloto para servicios destinados
a particulares
•

Servicios de teleconferencia
• Distribución local en banda
para fines múltiples

ancha

• Interconexión de redes e intercomunicación
• Comunicaciones individuales de
imagen fija
•

Radiodifusión sonora y televisión
Radiodifusión por satélite
Futuro de la radiodifusión sonora
Nuevos servicios
mágenes fijas

de

televisión

de

Transmisiones numéricas de televisión
Codificación de imágenes
Progresos de la televisión por cable
Utilización del espectro
Coordinación, normas, mediciones

Servicios de facsímil de alta velocidad

• Sistemas de microondas en frecuencias superiores a 35 GFIz
• Sistemas de relevadores radioeléctricos
transportables
•

Sistemas MDFase coherente

Para cualquier información, se ruega dirigirse a:
« Sr. Richard C. Kirby, Presidente del Simposio técnico. Foro Mundial de las Telecomunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Place des Nations, CH-1211 Genéve 20 (Suiza)» — Teléfono: (022) 34 60 21
« Professor Dr. F. L. Stumpers, Chairman, Technical Programme Committee, World Telecommunication Forum,
NV Philips' Gloeilampenfabrieken Research Laboratories, Eindhoven (Países Bajos) » — Teléfono: (003140) 74 2514
«Mr. Amos E. Joel, Jr., President, IEEE Communications Society, Bell Telephone Laboratories, Room 2C-632,
Holmdel, NJ 07733 (Estados Unidos) » —Teléfono: (201) 949-2366
Deben enviarse resúmenes de los documentos a las citadas direcciones.

cinemateca
de la UIT

Ref. ITU-140

Pays — Country — País: URSS — USSR
Titre— Title— Título: REIS B MORE DOJDEI (Périple jusqu'á la mer des Pluies — Voyage to the Sea of Showers —
Viaje por el Mar de las Lluvias)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración: 15 min

Langue — Language — idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Sujet — Subject — Asunto: Ce film décrit la construction, en Union Soviétique, du premier laboratoire spatial autopropulsé
Lunokhod-1 commandé á partir de la Terre, et le lancement de ce laboratoire, en URSS, á destinaron de la région lunaire de la mer des Pluies.
II s'adresse aux techniciens.
This film describes the construction in the Soviet Union and the launching to the moon's Sea
of Showers area of the world's first earth-controlled self-propelled space laboratory Lunokhod-1.
Audience: technical.
Esta película muestra la construcción en la Unión Soviética del primer laboratorio espacial
autopropulsado controlado desde Tierra, Lunojod-1, y su aterrizaje en la Luna, en la región
del Mar de las Lluvias.
Carácter: técnico.

Editeur — Producer — Editor: Ministére des Postes et Télécommunications, Moscou
Date d'arrivée a TUiT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: 1972

Ref. ITU-142

Pays — Country — País: RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE —
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

FEDERAL

REPUBLIC

OF

GERMANY

—

Titre— Title— Título: WÁHLEN UND WÁHLER IM FERNSPRECHVERKEHR (La communication téléphonique;
le cadran — Calling, and the calling dial in the telephone service — Llamadas y disco de selección
del servicio telefónico)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración: 11 min

Langue — Language — Idioma: allemand — Germán — alemán
Observations — Remarks — Observaciones: noir et blanc — black-and-white — blanco y negro
Sujet — Subject — Asunto: Ce film donne une description simplifiée de l'installation d'un réseau téléphonique et de l'établissement d'une communication téléphonique.
II s'adresse au grand public.
This film gives a simplified description of the installation of a telephone network and the setting
up of a telephone cali.
Audience: general.
Esta película describe sucintamente la instalación de una red telefónica y el establecimiento
de una comunicación.
Carácter: general.

Editeur — Producer — Editor: Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen, Bonn
Date d'arrivée á TUIT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: 1969
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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 mensual mente una circular que puede ser transmitida a las administraciones, alrededor del 10 de cada mes, según las
condiciones indicadas en la carta circular N.° A.C./131 de 14 de febrero de 1969. Copias de estas previsiones pueden obtenerse, sin costo alguno, del Director del CCIR, UIT, Place des Nations,
CH-1211 Genéve 20 (Suiza).

P2 *****

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

Mes
Año

Mes
Añc>\^
1973
1974

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1975
51
33

47
34

44
34

43
34

41
35

39
35

37
34

36
33

34
32

6

7

8

9

4

8

6

5

3

2

(1)

***** 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) *

\r 1es

5

32

32

33

4

12

11

10

3

v

Ns

Año\^
1974
1975

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7
13

17
-2

13
1

19

21

22

29

20

20

22

22

2

* Véanse, para más detalles, el Boletín de Telecomunicaciones de abril
de 1964, página 119, y enero de 1966, páginas 43-47.

<J) (valor medio mensual del flujo del ruido radioeléctrico solar en
2800 MHz a las 1700 h TU) **:
Mes
Año\^

1

4

3

6

5

7

8

9

10

Periodo de
previsión
(meses)

0

2

1

Error medio

1,3

Desviación
estándar
del error

7,4

-3,6

3

-5,0

10,0

calculado sobre los

IF2

4

-6,3

10,5

5

6

-7,1

-8,0

-8,5

10,6

9,8

9,7

10,6

12

11

******

83
78

1974
1975

2

Error medio para las previsiones de
12 meses anteriores:

81
74

79
72

86

91

86

92

83

88

98

90

81
X. 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

72

71

70

69

70

72

74

72

71

71
72

71

74

®F2 (índice ionosférico) ***
Mes
Año^v^
1974
1975

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

82
81

82
75

82
70

82

86

84

86

85

84

86

88

85

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

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

Error
medio

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

M.: « Korrelation der Werte des solaren
ionosphárischen
Index ®F2» — Kleinheubacher
des
und
Index <X>
369-374.
Berichte, Yol. 17 (1974), páginas

Desviación
estándar
del error

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,9

3,9

3,8

3,8

38

3,9

3,8

3,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

71

71

71

71

72

73

74

71

70

71
71

71

73

Véase

también: Joachim

Previsiones;
D

p2 ******

****
12

~——Mes
Año
1975

4

19

5

18

6

17

7

16

8

9

1975
1976
15

14

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

Estimación del error para las previsiones de R12 con seis meses de
antelación: ±9.
Error medio en las previsiones de R12 basado en los 12 meses
anteriores al mes siguiente a aquél para el que se ha calculado
el último valor de R12:
Periodo de previsión
(meses)
Error medio
Desviación estándar
del error
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0

1

2

3

-6,8

-7,8

-9,0

3,7

4,1

3,7

\Mes
Año^\^

4

5

-9,6

-10,2

-10,3

4,3

4,8

5,6
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****** prev¡s¡ón según un método de extrapolación ideado en la Secretaría
del CCIR. Véase Joachim M., Gromov A. y Guillot P.: « Prévisions des
Índices O et <DF2 de la propagation ionosphérique » — Comptes rendus
de PAcadémie des sciences, París, Vol. 275, N.° 13, serie B, 25 de sep-

tiembre de 1972, páginas 473-476.

Error medio de
Periodo de
previsión
(meses)

<X>F2

basado en los

12

meses anteriores:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Error
medio

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0.2

0.2

Desviación
estándar
del error

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1,5

1,6

1,6

1,6

1.6

1,5

noticias
Indonesia amplía sus redes
telefónicas locales
□ Se ha firmado con la British Insulated
Callender's Cables Limited (BICC) un contrato,
por valor de 54,2 millones de libras esterlinas,
para la ampliación de las redes telefónicas
locales de Indonesia, con 123 700 equipos de
línea conectados a 57 centrales de 53 pueblos
y ciudades. Los trabajos incluirán todos los
elementos del sistema de cables, desde la
construcción de canalizaciones subterráneas
hasta el suministro y la instalación de cables
telefónicos.
El contrato ha sido adjudicado por Perusahaan
Umum Telekommunikasi, corporación pública
de telecomunicaciones propiedad de la República de Indonesia. Los cables serán suministrados principalmente por las divisiones
de cables telefónicos de la BICC; de los trabajos
de ingeniería civil se encargará, por subcontrata, PT Balfour Beatty Sakti Indonesia. —
BICC.

Un consorcio francés ampliará el
sistema telefónico de Marruecos
□ El Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de Marruecos acaba de concluir un
importante contrato con un consorcio francés,
en el marco de su programa de ampliación
y modernización del sistema telefónico marroquí. La Compagnie industrie!le des télécommunications (CIT-Alcatel) encabezará dicho
consorcio, que incluye también a la Société
anonyme de télécommunications (SAT) y a
Lignes téléphoniques et télégraphiques (LTT).
Marruecos ha encargado en primer lugar
equipo múltiplex telefónico y telegráfico
para las 55 estaciones de la red de larga distancia,
en curso de construcción o ampliación, que
cubre todo el país.
El consorcio francés suministrará e instalará
las estaciones y las pondrá en servicio hacia
fines de 1976.
El contrato asciende a 25 millones de francos
franceses, siendo de 60% la participación de
CIT-Alcatel. — CIT-Alcatel.

La AT&T reduce el consumo
de energía
□ En 1974 el Bell Telephone System consumió
30 millones de litros de gasolina menos que en
1973.

□ El 28 de febrero de 1975 ha sido firmado,
en Madrid, un contrato entre la compañía

Los Bell Telephone Companies, Western Electric
y Bell Telephone Laboratories, redujeron en 1974
su consumo total de energía en un 10%,
pese al incremento de sus actividades. —

y la Compañía Telefónica Nacional de España
(CTNE), para el suministro e instalación de un
sistema de cable submarino entre las ciudades
españolas de Valencia y Palma de Mallorca.

American Telephone and Telegraph Company.

Ampliación del sistema privado
canadiense de microondas
□ Se ha firmado con GTE International Incorporated, un contrato por valor de 14,7 millones
de dólares de Estados Unidos para ampliar
900 km el sistema de microondas de la sociedad
Ontario Hydro, en Ontario meridional. Cuando
terminen los trabajos, a principios de 1976, el
nuevo sistema, junto con los medios de telecomunicación de que dispone actualmente la
empresa, constituirá la mayor red privada de
microondas de Canadá. — GTE International.

□ La Administración tunecina de Telecomunicaciones ha pasado pedidos a la compañía
de teléfonos LM Ericsson por un valor aproximado de 22 millones de dólares de Estados
Unidos. Los pedidos están constituidos esencialmente por centrales telefónicas públicas,
destinadas a la ampliación de la red tunecina. —
LM Ericsson.

Standard Telephones and Cables Limited (STC),

Este enlace submarino, de una longitud de
169 millas náuticas (313 km), tendrá una
capacidad de 3900 circuitos telefónicos de
4 kHz y se ha previsto su puesta en servicio para
el mes de enero de 1977. Es el sistema más
avanzado y de mayor capacidad existente en
la actualidad.
Esta modernísima arteria de telecomunicaciones es capaz de suministrar, además del
servicio telefónico, cualquier otro servicio de
telecomunicación, proporcionando una vía de
excelente calidad para cubrir las necesidades,
tanto nacionales como internacionales, de las
Islas Baleares y contribuirá a hacer de esta
provincia insular un punto de apoyo importante
para las comunicaciones en el área del Mediterráneo. — CTNE.

Indonesia adjudica contratos para
la construcción del sistema
« Domsat»
Sistema de microondas de 2400 km
en Estados Unidos
□ La

United States Transmission Systems,
Incorporated (USTS) ha adjudicado contratos

a tres empresas para la adquisición del equipo
que ha de utilizarse en la construcción de un
sistema de microondas de 2400 km entre Nueva
York y Houston.
Los contratos, por un total de unos 11 millones
de dólares de Estados Unidos, son los primeros
que se conceden desde que la compañía,
filial de la International Telephone and Telegraph
Corporation (ITT), fue autorizada por la Federal
Communications Commission (FCC) para explotar
servicios de telecomunicación como empresa
nacional especializada.
En virtud de esos contratos, las tres empresas —

Centrales telefónicas para Túnez

« Penbal-ll »: cable submarino
entre Valencia y
Palma de Mallorca

Ericsson Centrum, Incorporated, GTE Lenkurt,
Incorporated y Standard Elektrik Lorenz AG —

□ La República de Indonesia ha anunciado
su intención de explotar su propio sistema
nacional de satélites de telecomunicación.
Se han firmado ya dos contratos, por valor
de 71 100 000 dólares de Estados Unidos,
con filiales propiedad de la Hughes Aircraft
Company, el primero de ellos para la construcción de dos satélites, y el segundo para la
construcción de una estación principal de
control y de nueve estaciones terrenas.
Otros contratistas suministrarán otras 30 estaciones terrenas adicionales.
El sistema, que debe quedar terminado a
mediados de 1976, enlazará a los 120 millones
de indonesios que pueblan las islas, que se
extienden de Sumatra a Irián Occidental,
servidas por el primer sistema Domsat del
hemisferio oriental. — Télécommunications
Reports.

suministrarán una vasta gama de equipos para
el nuevo sistema de 59 secciones y 43 puntos
de derivación que comprende la red.

Una sonda solar entra en su
séptimo año

Se espera poner en servicio el primer segmento
del sistema, de 1800 canales, Nueva York—
Filadelfia—Washington, en el primer trimestre
de 1976, y en 1977 los enlaces con Norfolk,
Atlanta, Baton Rouge y otros puntos intermedios. — USTS.

□ El ;prbiting solar observatory (OSOS), de la
National Aeronautics and Space Administration

(NASA) de Estados Unidos, previsto en principio
para una vida útil de uno o dos años, ha iniciado
su séptimo año en órbita alrededor de la
Tierra.
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Lanzado el 22 de enero de 1969 con la misión
de observar el Sol, OSO-5 ha efectuado más
de 34 000 revoluciones a unos 500 km de
altura. Ulteriormente se han lanzado dos
nuevos OSO.
El OSO-5 fue retirado del servicio unos tres
años después de su lanzamiento, pero en julio
de 1974, tras la desintegración del vehículo
gemelo OSO-7, se reactivaron sus instrumentos.
Una de las principales funciones de OSO-5
consiste en obtener datos sobre la frecuencia
y el alcance de las erupciones en la superficie
del Sol que influyen en el medio circunterrestre,
en las condiciones meteorológicas y en las
telecomunicaciones. — NASA.

datos Landsat a la NASA, así como a científicos
y a otros interesados que soliciten datos de la
región.
Fuera de Estados Unidos funcionan ya las
estaciones terrenas de Prince Albert (Canadá)
y Cuiabá (Brasil). En el curso del pasado año,
Italia e Irán han acordado construir sus propias
estaciones Landsat. Canadá ha anunciado
también su intención de construir una segunda
estación Landsat cerca de San Juan (Terranova).
— NASA.

Mutaciones . . .
... en Dinamarca

Datel 200:
Dinamarca—Reino Unido
□ Tras la inauguración del servicio Datel
internacional 200 entre Dinamarca y el Reino
Unido son tres los servicios Datel internacionales existentes entre ambos países.
Desde hace varios
entre estos países
explotado por la
Datel internacional
telefónico público.

años, están en servicio
Datel internacional 100,
red télex automática, y
600 que utiliza el servicio

La tasa correspondiente a una comunicación
por computadora con Dinamarca es de 21 peniques por minuto en días laborables, entre las
6 y las 20 horas (hora británica). Fuera de
estas horas, así como los sábados y los domingos,
se aplica una tarifa más reducida de 13,5 peniques por minuto. — Post Office del Reino Unido.

Zaira construirá la primera
estación terrena africana
« Landsat »
□ Zaira construirá la primera estación terrena
de África destinada a recibir directamente de
los Landsat, de la National Aeronautics and
Space Administration
(NASA) de Estados
Unidos, datos sobre los recursos de la Tierra,
conforme a un acuerdo hecho público en
Washington DC, el 26 de febrero de 1975.
La denominación primitiva de Landsat era
earth

resources technology satellite (ERTS —

satélite para la exploración de los recursos
de la Tierra).
La

nueva

estación terrena que construirá
ERTS-Zaire, cerca de Kinshasa, podrá recibir
datos de Landsat-1 y Landsat-2 a su paso
a unos 3000 km de la capital de Zaira.
Los datos correspondientes a esta zona, que
engloba la mayor parte del continente africano,
desde la frontera septentrional de Chad a
la República Sudafricana y desde Kenya a
Costa de Marfil, serán normalmente almacenados en los registradores de cinta magnética
de Landsat-2, para su transmisión a estaciones
terrenas de Estados Unidos.
La nueva estación de Zaira podrá preparar
cintas de computadora e imágenes fotográficas,
a base de los datos transmitidos por los satélites.
Según los términos del memorándum de
acuerdo, ERTS-Zaire facilitará copia de los
294

□ El Sr. Poul Hansen ha sido nombrado
Director General de Correos y Telégrafos,
cesando en dicho cargo el Sr. Gunnar Pedersen,
quien se ha jubilado.

Droff®FDml(o](§oéoil
ftéeoriik®]

... en Kuwait
□ El Sr. Sulaiman Homood Zaid Al-Khalid
ha sido nombrado Ministro de Comunicaciones,
cesando en dicho cargo el Sr. Abdulaziz
Abdullah Alsarawi.
... en Nueva Zelandia
□ El Director General de la Administración
neozelandesa, Sr. F. M. Colman, ha dado a
conocer cinco nuevos nombramientos administrativos a raíz de la jubilación de los Sres.
A. D. L. Lamont y A. W. Broackway.
Los nuevos nombramientos han recaído en los
Sres. G. M. Peters, Subdirector General,
F. B. Leighton, Director General adjunto
(Telecomunicaciones), A. T. Squire, Director
General adjunto (Finanzas), A. C. McLennan,
Director de los Servicios telefónicos y A. H. R.
Zillwood, Director de cuentas. — Post Office
de Nueva Zelandia.

... en el Reino Unido
□ Se han efectuado los siguientes nombramientos en la Post Office:
— Sir Edward Fennessy ha pasado a ser
Vicepresidente de la Post Office, conservando al mismo tiempo su cargo de Director
Gerente de Telecomunicaciones;
— el Sr. Kenneth H. Cadbury, hasta ahora
Director de Planificación y Adquisiciones,
pasa a ser Subdirector Gerente de Telecomunicaciones;
— el Sr. John M. Harper, que desempeñaba
las funciones de Director de Adquisiciones
y Suministros, pasa a ser Director de
Planificación y Adquisiciones;
— el Sr. F. G. Phillips ha sido nombrado
Director del Servicio Comercial (Marketing)
de Telecomunicaciones en la sede de la
Post Office, en Londres. Sucede en el
cargo al Sr. Ronald Martin que fue nombrado recientemente Director del Servicio
de Clientes. — Post Office del Reino Unido.
. . . en Venezuela
□ El Sr. Leopoldo Sucre Figarella ha sido
nombrado Ministro de Comunicaciones, cesando
en dicho cargo al Sr. Armando Sánchez Bueno.
El Sr. Filadelfo Pérez Zambrano ha sido nombrado Director de Telecomunicaciones, cesando
en dicho cargo el Sr. Saúl D. Rendón Urdaneta.
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Noticias de INTELSAT...
... la URSS proyecta utilizar el segmento
espacial de INTELSAT
□ Una delegación de la Administración
de Telecomunicaciones de la URSS se reunió
del 3 al 11 de febrero pasado, en Washington
DC, con representantes de la Organización
Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT) y su empresa de servicios
de gestión, la Communications Satellite Corporation (COMSAT), a fin de negociar un acuerdo
preliminar sobre la utilización por la URSS de
los servicios espaciales de INTELSAT para
las telecomunicaciones entre la URSS, Estados
Unidos, Canadá y México.
En virtud de este acuerdo, la Administración
de la URSS utilizará el segmento espacial
del sistema mundial por satélites INTELSAT
para servicios telefónicos con asignación previa,
para retransmisiones de televisión y para la
explotación SPADE.
El segmento espacial podrá emplearse para
retransmisiones de televisión como «servicio
ocasional » atendiendo a las peticiones que
formule la URSS.
El sistema SPADE, introducido en el satélite
Intelsat-IV sobre el Atlántico, es un sistema
de transmisión numérica con asignación a
petición que permite hacer uso del retransmisor del satélite comunicación por comunicación, sin establecer facilidades permanentes.
La Administración de Telecomunicaciones
de la URSS está construyendo en Lvov una
estación terrena para trabajar con el sistema
INTELSAT, y proyecta comenzar el servicio con
este sistema a mediados de 1975.

noticias

Contratos ...
INTELSAT ha concedido los siguientes contratos:

. . . equipo de control de la distribución
□ Hawker Siddeley Limited, de Hatfield (Hertfordshire, Reino Unido), ha recibido un contrato
para desarrollar a fondo un sistema AMDT
por satélite con conmutación, a base de transistores de óxido sílico-metálico de baja
potencia y de circuitos integrados en gran
escala.

Este contrato, por valor de 103 000 dólares
de Estados Unidos, que cubre un plazo de
14 meses, prevé el estudio, concepción, desarrollo, fabricación, prueba y suministro
de un prototipo de equipo de control de la
distribución para la conmutación a bordo
de un futuro satélite de gran capacidad.

« . . almacenamiento químico
□ Se ha concedido un contrato a la Atomic
Energy Research Establishment, Harwell (Reino
Unido), para el estudio y desarrollo de materiales utilizables para el almacenamiento
químico de hidrógeno en baterías de Ni-H2.
El contrato, por valor de 95 000 dólares,
que cubre un plazo de 15 meses, prevé el
estudio y desarrollo de materiales para la
formación de hidruro utilizables en baterías
de níquel-hidrógeno para aplicaciones de
Jarga duración en satélites sincrónicos.

. . . estudio para perfeccionar los transistores de efecto de campo de arseniuro de
galio
contrato a Hughes
Malibu (California,
Estados Unidos), para el estudio de transistores
de efecto de campo de arseniuro de galio
perfeccionados.
□ Se

ha concedido

Research

un

Laboratories, de

Se trata de un contrato, por valor de
139 979 dólares de 19 meses ae duración,
para estudiar los factores que afectan a la
confiabilidad de tales transistores de bajo
nivel de ruido, e identificar el mecanismo
o mecanismos principales de las averías,
a fin de recomendar métodos para aumentar
la confiabilidad, modificando como convenga
la geometría, los materiales o los métodos de
fabricación.

. . . mediciones de polarización cruzada

. . . contratos para la
terminales receptores

explotación

de

□ Se han concedido los siguientes contratos
para la explotación de terminales de recepción
radiométricos:
— contrato de 7440 dólares por un plazo de
12 meses, a la Harwell Industrial Research
de Harwell (Reino Unido);
— contrato de 9100 dólares por un plazo de
12 meses, a la Communications Electronics
PTE Limited, de Singapur;
— contrato de 7220,05 dólares por un plazo
de 12 meses, a la Cable and Wireless
Limited, Hongkong;
— contrato de 8244 dólares por un plazo
de 12 meses, a la Radiometric Technology,
de Wakefield (Massachusetts);
— contrato de 11 270 dólares por un plazo
de 12 meses, a la Universidad Técnica
de Graz, Austria.
Según estos contratos, las empresas proporcionarán el personal, las instalaciones, los
servicios y los materiales necesarios para la
explotación de terminales de recepción radiométricos propiedad de INTELSAT, destinados a
obtener determinada información sobre propagación. — INTELSAT.

« OTS »: primer satélite europeo
que va a probarse en el Centro
espacial de Toulouse
□ Los satélites de la nueva generación producidos por la industria espacial europea se
caracterizan ante todo por su peso, superior
a media tonelada, y su envergadura, superior
a 2 m.
Para acoger al primero de ellos, el Centro
espacial de Toulouse ha debido modificar los
equipos periféricos del gran simulador de
espacio, a fin de que soporten tales tensiones
y satisfagan las normas en vigor del Centro
europeo de Investigaciones y de Tecnología
Espacial (ESTEC), en particular las relativas al
grado de limpieza necesario.
Ha inaugurado las nuevas instalaciones el
modelo térmico del OTS (primer satélite de
telecomunicaciones de la Organización Europea
de Investigaciones Espaciales — ESRO), cuyo
lanzamiento está previsto para 1977, sometido
el 4 de febrero último a pruebas de vacío y
radiación. — Centre national d'études spatiales
(CNES), Francia.

□ Se ha concedido un contrato a la International
Telecommunications

Development

Corporation

(Taiwan) para la realización de una serie de
mediciones de polarización cruzada.
Este contrato, por valor de 60 000 dólares
y un año de duración, prevé el estudio de los
efectos de despolarización de las precipitaciones en 4 GHz, midiendo la fase relativa
entre los dos componentes ortogonales de
polarización lineal de una señal en el sentido
espacio—Tierra. La estación terrena de Taipei
transmitirá otra señal de polarización cruzada,
a fin de estudiar la despolarización causada
por la lluvia en 6 GHz.

Starlette es una esfera de metal muy denso
(uranio 238 no radioactivo) recubierta de
60 reflectores láser y su concepción responde
a dos condiciones esenciales:
— constituir un blanco perfecto para las
estaciones láser de gran precisión en curso
de construcción;
— minimizar las perturbaciones de las fuerzas
de superficie (presión de radiación y frenado
atmosférico) a fin de posibilitar el análisis
de los efectos de periodo muy largo y
seculares, de origen gravitacional o relativista.
Los objetivos de la misión científica son:
— estudiar las deformaciones de las mareas
terrestres, oceánicas y atmosféricas;
— contribuir a las soluciones relativas al campo
de gravedad de la Tierra;
— estudios cinemáticos del movimiento del
polo y de la rotación de la Tierra;
— estudios de la relatividad general.
— Centre national d'études spatiales (CNES),
Francia.

Estudio de un satélite europeo de
exploración de la Tierra
□ En virtud de un contrato de 67 000 libras
esterlinas concedido a British Air era ft Corporation (BAC) Electronic and Space Systems
Group por la Organización Europea de Investigaciones Espaciales (ESRO), se va a estudiar la
forma en que las mediciones de la radiación
natural en microondas de la superficie terrestre
pueden usarse para explorar la Tierra desde
el espacio.
Pamirasat (passive microwave radiometer satellite

— satélite radiómetro pasivo en microondas)
es el nombre dado a un posible satélite europeo
para esta finalidad. Además de reunir datos
sobre los océanos, los casquetes polares y las
regiones terrestres, el satélite reuniría información meteorológica y observaría la contaminación de la atmósfera superior. El estudio
por la BAC permitirá identificar en detalle
las aplicaciones de este tipo único de medición
y definir varias versiones posibles del sistema
Pamirasat operacional. Se propondrá también un programa de desarrollo basado en el
uso del laboratorio espacial europeo, Spacelab,
que estará en órbita alrededor de la Tierra
en el transbordador estadounidense a principios
del decenio de 1980.

« Starlette»:
un blanco para las estaciones láser

Cerca del fin del estudio se harán estimaciones
del costo de construcción y explotación de
Pamirasat, lo que incluirá los costos del programa auxiliar de investigación y tecnología.

□ El satélite de geodesia Starlette fue puesto
en órbita el 6 de febrero de 1975 desde el
Centro espacial guayanés. Su órbita real,
bastante cercana a la prevista, tiene una
inclinación de 49,8°, un perigeo de 810 km y
un apogeo de 1105 km.

La empresa trabajará en colaboración con
especialistas en radiometría por microondas
de la Universidad técnica de Dinamarca, con
científicos de la Universidad de Bristol y del
Laboratorio Appleton del Science Research
Council (SRC) del Reino Unido, y con oceanógrafos de Dinamarca y Suecia. — BAC.
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LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL
7 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 1975

Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Número
internacional

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Fecha

Perigeo *
Apogeo

Periodo *
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

Cosmos-708

1975-12-A

URSS
(Plesetsk)

12 feb.

1387 km
1423 km

113,6 min
69,2°

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

Cosmos-709

1975-13-A

URSS
(Plesetsk)

12 feb.

188 km
333 km

89,4 min
62,8°

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones precisas de elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida. Satélite de reconocimiento y vigilancia.
Regresó a la Tierra
febrero de 1975

SRATS

1975-14-A

prisma ortogonal estabilizado
por rotación;
altura: 0,70 m;
anchura: 0,75 m;
masa gruesa:
86 kg; células
solares

Japón
Universidad
de Tokio

24 feb.

255 km
3136 km

120,3 min
31,6°

136,725 MHz
100 mW
400,45 MHz
100 mW
(seguimiento
y telemedida)

el

25

de

Solar radiation and thermospheric
satellite —satélite para mediciones

termoesféricas y de radiación
solar. Objetivos: estudiar la ionosfera observando al mismo tiempo
las radiaciones solares ionizantes
(hidrógeno, liman-alfa y rayos X),
el albedo ultravioleta de la Tierra,
la composición de iones positivos y
parámetros de plasma, así como las
densidades electrónica e iónica y
las temperaturas de la ionosfera

Cosmos-710

1975-15-A

URSS
(Baikonur)

26 feb.

180 km
355 km

89,6 min
65°

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

Cosmos-711

1975-16-A

28 feb.

a

a

URSS
(Plesetsk)

1449 km
1530 km

115,5 min
74,0°

Cosmos-718

1975-16-H

Serie de ocho satélites lanzados
mediante un cohete. Llevan aparatos científicos, sistemas radioeléctricos para mediciones precisas de elementos orbitales y sistemas de radiotelemedida. Satélites
de telecomunicaciones gubernamentales

Innominado

1975-17-A

Estados Unidos
US Air Forcé
(Western Test
Range)

10 marzo

276 km
39 336 km

703 min
63,5°

Cosmos-719

1975-18-A

URSS
(Baikonur)

12 marzo

182 km
329 km

89,3 min
65,0°

* Datos orbitales iniciales.
Fuentes: COSPAR, NASA, prensa especializada.
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Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales
y sistema de radiotelemedida.
Satélite de reconocimiento y
vigilancia de alta precisión
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« Pioneer-11 » revela
que el campo magnético
de Júpiter es complejo
□ Los datos transmitidos por Pioneer-11
indican que el campo magnético de Júpiter,
a diferencia del de la Tierra, podría deberse a
varias corrientes anulares — similares a
generadores eléctricos — en las profundidades
del planeta.
Mediciones anteriores, hechas a 210 000 km
de distancia por Pioneer-10, habían indicado
únicamente la existencia de una envolvente
magnética simple con un solo «generador»,
muy similar al de la Tierra.
Esto, empero, parece no ser así, según los
científicos que analizan los numerosísimos
datos enviados por Pioneer-11, que estuvo
en diciembre pasado tres veces más cerca
que los vehículos espaciales anteriores.
Se piensa ahora que el interior de Júpiter
podría contener una vasta corriente o generador
anular, junto con numerosos vórtices o generadores más pequeños, en lugar de uno solo
de grandes dimensiones.
El investigador Dr. Walker Fillius, de la
Universidad de California (San Diego), señala
que sólo un campo tan complejo cerca del
planeta explicaría la disposición de las partículas
hiperenergéticas del campo, así como las
intensas ráfagas de energía radioeléctrica que
se observa desde hace mucho tiempo emanan
de Júpiter en grandes longitudes de onda.
Se cree que los campos magnéticos planetarios
son producidos por movimientos del material
líquido contenido en los planetas, según
mecanismos similares a los de las dínamos.
La Tierra y Júpiter son los únicos planetas
conocidos que tienen un campo magnético
importante.
Pioneer-11, rebautizado Pioneer Saturn, se
dirige ahora fuera de la eclíptica — el plano
celeste que contiene los planetas. Llegará en
1977 a un punto a 160 millones de kilómetros
de este plano, explorando nuevas regiones del
espacio.
El vehículo espacial se dirigirá luego hacia
Saturno, al que llegará en septiembre de 1979
tras recorrer 2400 millones de kilómetros
a través del sistema solar. No se ha seleccionado
el punto de Saturno en que se posará. Una
posibilidad es que pase entre la superficie de
Saturno y su anillo interior, explorando Titán,
el satélite natural de Saturno, tan grande como
un planeta, que se considera podría albergar
complejas moléculas orgánicas, formas elementales de vida. — NASA.

espaciales y de una estructura óptico-mecánica.
El contrato fue concedido por McDonnell
Douglas Astronautics Company, uno de los
contratistas principales de un programa del
gobierno estadounidense destinado a desarrollar un subsistema de comunicaciones
por láser para satélites.
El subsistema transmitirá datos entre satélites
a la velocidad de 1000 millones de bitios de
información por segundo mediante un solo haz
láser.
El láser que debe suministrar GTE Sylvania
es del tipo IAG (itrio-aluminio-granate) de
neodimio, con un avanzado sistema refrigerador
conductivo, más adecuado para las aplicaciones
espaciales que la refrigeración clásica por agua
o por gas.
La función de la estructura óptico-mecánica,
compuesta de un telescopio, un sistema óptico
de formación de imágenes y una base de fundación mecánica especialmente concebida,
es mantener con elevadísima precisión (superior
a 0,0003) la alineación de todos los componentes
ópticos del sistema durante la adquisición,
el seguimiento y las comunicaciones. — GTE
International.

Bell Laboratories patenta nuevos
dispositivos de semiconductores
□ Dos científicos de los Bell Laboratories
han obtenido la patente estadounidense
N.° 3 858 232, relativa a un nuevo tipo de
dispositivos de semiconductores que han
motivado ya amplios trabajos de investigación
y desarrollo en la industria de la electrónica.
Conocido con el nombre de dispositivo de
acoplamiento de carga acoplada (CCD —
el
nuevo invento
charge-coupled device),
desempeña funciones de semiconductor de
una manera sencilla y económica en una amplia
gama de aplicaciones dentro y fuera de las
telecomunicaciones (véase el Boletín de Telecomunicaciones de septiembre de 1970, páginas
629-630).
Con el CCD, que data de 1969, los investigadores de los Bell Laboratories, Sres. Williard
S. Boyle y George E. Smith, se han ganado
el aplauso de los medios de investigación y
desarrollo, y obtenido los importantes premios
del Franklin Institute (medalla Stuart Baílantine,
1973) y del Institute of Eléctrica! and Electronics
Engineers (IEEE) (premio Morris N. Leibmann,
1974).

Prototipo de láser para
comunicaciones espaciales

El CCD básico, que se describe en la patente
de los Bell Laboratories, consta de tres capas:
una capa de electrodos metálicos; una capa
de cristal de silicio y una tercera capa de
bióxido de silicio, intercalada entre las dos
anteriores, que impide el flujo de la corriente
eléctrica entre ellas. Sin embargo, como se
indica en la patente, pueden utilizarse otros
materiales.

□ Se ha concedido a GTE Sylvania Incorporated,
subsidiaria de General Telephone and Electronics
Corporation, un contrato de 1,1 millones de
dólares estadounidenses para la construcción
de un prototipo de láser para comunicaciones

Al igual que muchos otros dispositivos miniaturizados de semiconductores, el CCD aprovecha las propiedades de ciertos cristales de
permitir el desplazamiento en su interior
de electrones con carga negativa (o de «agujeros » con carga positiva).

La mayoría de los otros dispositivos se sirven
de este fenómeno meramente para cambiar
la corriente eléctrica que pasa por ellos,
por ejemplo, para amplificarla o conmutarla.
Sin embargo, el CCD lo utiliza para acumular y
transferir información en forma de bloques
de carga discreta — en realidad, grupos de
electrones — y no para la circulación corriente.
Para el desplazamiento de los bloques, en el
CCD se utilizan las tensiones de los electrodos
para crear « pozos de potencial », esto es,
zonas dentro del semiconductor donde pueden
almacenarse temporalmente los bloques de
carga. Posteriormente, los bloques pasan
sucesivamente de un pozo a otro bajo la
influencia de las tensiones aplicadas a los
electrodos.
Los bloques de carga que presentan la información pueden ser introducidos en los pozos
de potencial por otros dispositivos electrónicos,
por interacción directa de la luz con el cristal
de silicio o por otros medios.
Actualmente, el Bell System estudia múltiples
aplicaciones posibles de los CCD, que van
de una pequeña cámara de televisión en color
para futuros sistemas videotelefónicos hasta
dispositivos de memoria para uso en sistemas
electrónicos de conmutación, pasando por
circuitos de retardo y filtrado para la transmisión telefónica. — Bell Laboratories.

Sistema automático de control que
no interfiere con el tráfico normal
de datos
□ GTE Sylvania Incorporated ha construido
un equipo electrónico que, en forma automática, prueba sucesivamente los circuitos
analógicos o numéricos de comunicación
y analiza sus características y calidad de funcionamiento sin interferir con el tráfico normal
de datos.

El equipo, designado Sistema de control de la
calidad del circuito (CQMS — circuit quality
monitoring system), identifica las tendencias
de los circuitos a sufrir degradaciones en
tiempo oportuno para impedir que disminuya
su calidad de funcionamiento.
El sistema imprime una ficha que indica el
circuito defectuoso y la hora, la ubicación
y la naturaleza del defecto.
La empresa informa que este equipo, que
controla la calidad de la línea y los módems,
puede suministrarse con un dispositivo de
control de la conmutación de circuitos, lo
que lo convierte en un medio completo de
control técnico, o como sistema de observación
para su conexión en paralelo con los dispositivos
existentes.
La esencia del sistema es un demodulador
de datos accionado por la modulación del
circuito observado. Se analiza la señal de salida
del detector de este demodulador determinándose las características de la degradación
de la línea. Tal análisis comprende las distorsiones de amplitud y de tiempo de propagación, la fluctuación de fase y el ruido de
fondo. — GTE International.
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Transmisiones de televisión por
una fibra de vidrio de 4 km
□ El Heinrich Hertz Instituí, de Berlín Occidental, recientemente inaugurado por el Ministro
de Investigación y Tecnología de Alemania
Federal, se ocupará especialmente del desarrollo
de diversos aspectos de las técnicas modernas
de telecomunicación. El Instituto se inauguró
al mismo tiempo que una exposición de equipos
de telecomunicación presentes, pasados y
futuros, de una semana de duración.
En ella se exponía, entre otros, un dispositivo
experimental de Siemens AG que permite
transmitir imágenes de televisión de 5 MHz
y 625 líneas por un guíaondas óptico de 4 km
de longitud. La transmisión, empleando una
fibra de vidrio multimodo, con una atenuación
de 6 a 8 dB/km, se efectúa según la técnica
MIC diferencial binaria. La velocidad de
24 Mbitios/s utilizada corresponde a 320 000
puntos por imagen (25 imágenes por segundo)
y a 3 bitios por punto de imagen. Como
transmisor se emplea un iodo de luminiscencia
de larga duración especial, conectado a una
cámara normal de televisión por medio de un
convertidor analógico-numérico. El receptor
es un fotodiodo de avalancha que alimenta
un monitor a través de descodificadores. —
Siemens.

Nuevas cámaras de televisión
sin tubo
□ La RCA Corporation ha anunciado que,
a principios de 1976, lanzará al mercado
europeo dos nuevas cámaras de televisión
en blanco y negro, sin tubo, enteramente
de semiconductores. También proyecta poner
a disposición de la industria electrónica
norteamericana cámaras de muestra en el
segundo trimestre de 1975.
En las cámaras se utiliza un tipo moderno
de sensor de imágenes, denominado dispositivo
de acoplamiento de carga (CCD — chargecoupled device) que realiza las funciones de los
tubos vidicón. El analizador de esta nueva
cámara es el primer sensor de imágenes
totalmente de estado sólido, compatible
con los actuales monitores y accesorios de
televisión, por cuya razón no es necesario
modificar éstos.
Las principales ventajas de las cámaras CCD
son su elevada confiabilidad, debida a que
todos los circuitos son de semiconductores;
su reducido tamaño y bajo peso, que hacen
que sea fácil de transportar; su construcción
robusta; su bajo consumo de energía y su
costo reducido.
El sensor produce imágenes normales con una
resolución comparable a la de las imágenes
obtenidas con los tubos vidicón de silicio
y 17 mm, empleados en la actualidad para
numerosas aplicaciones en televisión. — RCA.
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Matrículas electrónicas
para aumentar
la eficacia del radar antícolísión

□ Se ha conseguido reducir la potencia
requerida por el sistema experimental de
radar para automóviles de la RCA Corporation,
aumentando al mismo tiempo la capacidad
del sistema para detectar los obstáculos.
El reflector radárico de frecuencia armónica,
instalado en la trasera del automóvil, se ha
sustituido por una placa de matrícula electrónica (ELP — electronic license píate) que inserta
un código en la señal reflejada, lo cual permite
distinguir los ecos del verdadero blanco,
de los ecos parásitos y de las señales de otro
transmisor.
Como la señal reflejada es de la misma frecuencia que la señal transmitida, y no un
segundo armónico, se ha reducido apreciablemente la potencia requerida.
Cuando se realizó, en 1972, la primera demostración pública del sistema de radar RCA,
destinado principalmente a reducir los choques
con los vehículos precedentes, se habían
resuelto ya los problemas que presentaban
otros sistemas clásicos no cooperativos en lo
que respecta a los ecos parásitos y al enmascaramiento. El receptor estaba sintonizado en el
segundo armónico de la frecuencia transmitida,
y la señal era reflejada por un reflector armónico pasivo, instalado en la trasera de los
vehículos. Se rechazaban automáticamente los
ecos parásitos producidos por la carretera,
los paneles de señalización, los pasos superiores,
los árboles, etc., así como las señales transmitidas por otros radares.
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Calculadora científica de bolsillo
□ Hewlett-Packard AG (HP) acaba de anunciar
la aparición de la HP-21, calculadora científica
de bolsillo. Se trata del primer modelo de
una nueva generación que completa la gama
actual de calculadoras de bolsillo de esta
marca.

La HP-21, cuyo peso es de 170 gramos, es el
modelo más pequeño y económico de la gama
de calculadoras de bolsillo Hewlett-Packard..
Está destinada principalmente a los científicos,
ingenieros y estudiantes.
Como las demás calculadoras de bolsillo de
esta marca, la HP-21 utiliza la notación polaca
inversa asociada a una pila de cuatro registros
operacionales. Esta exclusividad de HewlettPackard permite tratar simplemente cualquier
tipo de problema, sin necesidad de tomar nota
de los resultados intermedios. Todos los programas de aplicación desarrollados para la
HP-35 son utilizables con la HP-21.

El ELP es un reflector de frecuencia fundamental modulada, más sencillo de fabricar
que el anterior reflector pasivo; con él,
el sistema no sólo conserva las ventajas del
anterior sistema de frecuencia armónica
sino que, además, si es interrogado electrónicamente por puestos de peaje o por la policía
con ocasión de robos de vehículos, puede
responder con un número de código que sirve
para identificarlo. El ELP puede también
transmitir y recibir mensajes radio destinados
o en provenencia de otros vehículos.
Los nuevos circuitos de temporización y el
empleo de filtros de paso de banda permiten
al nuevo sistema reconocer blancos no provistos
de reflector pero, en este caso, para que sea
mínimo el riesgo de detección de un «falso
blanco », el alcance es mucho menor que en
el de los sistemas provistos de ELP, que es
de unos 100 m.
En cualquier caso, después de detectar un
obstáculo potencial, el sistema calcula la
velocidad a que se acerca del vehículo provisto
de radar y determina si existe un riesgo de
colisión.
Si existe tal peligro, el sistema acciona una
alarma luminosa o acústica y, si se desea, puede
también accionar los frenos del automóvil. —
RCA.
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La nueva tecnología P-MOS ha permitido
reducir a dos el número de circuitos integrados.
Por otra parte, la HP-21, que utiliza dos
baterías recargables en lugar de tres, permite
hasta cinco horas de funcionamiento continuo.
Esta nueva concepción ha permitido reducir
las dimensiones de la calculadora y fabricarla
a un precio muy inferior al de la generación
anterior.
No obstante tener cinco pulsadores menos que
la HP-35 (35 pulsadores), la HP-21 posee más
funciones, merced al desdoblamiento de
ciertos pulsadores. Además de resolver funciones trigonométricas y logarítmicas, la HP-21
trabaja en grados o en radianes, transforma de
coordinadas rectangulares a polares y viceversa, redondea los resultados con notación
flotante y científica al número de decimales
deseado y permite las operaciones aritméticas
(+, —» X, -t-) a nivel del registro memoria.
Las cantidades demasiado grandes o demasiado
pequeñas para presentarlas en la notación fija
elegida se presentan automáticamente en
notación científica.
La HP-21 incluye un manual de empleo, un
estuche flexible y un cargador-adaptador que
permite utilizar el aparato mientras se recarga
la batería.

Otras características
— número de pulsadores: 30
— gama de operación: 10"" a 10+"
— presentación: hasta 10 cifras significativas,
2 para el exponente, más 2 signos
— presentación fija: con redondeo de 0 a
9 decimales) y científica (con redondeo de
0 a 7 decimales)
— dimensiones: 13x7x3 cm.

Para sistemas de comunicaciones
El VSG-7421G es un amplificador típico destinado a sistemas de comunicaciones, que cubre
la banda de frecuencias de 3,7 a 4,2 GHz.
El nivel máximo de ruido es 4,5 dB y la potencia
mínima de salida en el punto con una compresión de ganancia de 1 dB es de 7 dBm. Estos
amplificadores están destinados a usarse a
bordo de barcos y aeronaves y en los sistemas
de comunicaciones terrenales, donde la combinación de un reducido nivel de ruido con una
elevada salida asegura una gama dinámica
máxima.

(Hewlett-Packard AG, 9, chemin Louis-Pictet,
CH-1214 Vernier/Genéve (Suiza) — Teléfono:
(022) 41 49 50)

Amplificadores de bajo nivel de
ruido para transmisores de
microondas
□ La Varían, Solíd State West División ofrece
ahora una nueva gama de amplificadores
transistorizados de bajo nivel de ruido, destinados a utilizarse en sistemas de comunicaciones
en banda ancha y de radar.

(Varían)

datos. Además del tiempo muerto de 125 ms
establecido por el CCITT, pueden ajustarse
en este equipo otros tiempos comprendidos
entre 10 /LIS y 1 s, lo cual permite, por ejemplo,
la adaptación a bloques de datos de longitud
distinta. Los resultados obtenidos en la medición se indican en un panel de cifras incorporado, o se imprimen en un teleimpresor en
combinación con el medidor de interrupciones
4 H81.

Se ha tenido particularmente en cuenta la
necesidad de reducir al mínimo la distorsión
de tiempo de propagación de grupo, la conversión MA/MFase, la pendiente de ganancia y la
distorsión de intermodulación.

Para sistemas de radar
Los amplificadores cubren todas las bandas
normales de radar desde 0,4 a 3,6 GHz. Un
modelo típico es el VSL-7441 N\, con una gama
de frecuencias de 1,1 a 1,4 GHz. El nivel
máximo de ruido es 2,25 dB, y la potencia
mínima de salida en el punto de compresión
de ganancia de 1 dB es de 4 dBm. — Varían.
(Varían, Solid State West División, 611 Hansen
Way, Palo Alto, California 94303, Estados
Unidos)

Medición exacta de perturbaciones
en las líneas de datos

— HP.

Amplificador transistor izado Varían

Los amplificadores se caracterizan por circuitos
de estado sólido de microestrías, totalmente
discretos, concebidos para obtener un funcionamiento confiable y una larga vida.

□ Como consecuencia de la mayor velocidad
a que se transmite en las redes de datos, las
perturbaciones a que se ven sometidas sus
líneas afectan bastante más a la calidad de
transmisión que en las redes telegráficas. Por
tal razón es necesario medir aquí adicionalmente los impulsos de ruido y las interrupciones, por ser éstos la causa principal de los
errores de transmisión.
Un contador de impulsos de ruido tiene que
registrar únicamente los impulsos que puedan
afectar a la transmisión. A tal efecto, se conecta
el equipo a una línea de datos por la que no
se estén transmitiendo señales, ajustándose su
umbral de excitación de forma que quede por
debajo del nivel de los impulsos aún perturbadores. En el contador de impulsos de ruido
4 H82 de Siemens AG actúan simultáneamente
cinco umbrales de excitación, cada uno de los
cuales lleva asignado un registro de cómputo.
De los resultados obtenidos en dichos registros
puede deducirse la frecuencia de los impulsos
de ruido en función del nivel de los mismos.
El umbral de excitación inferior puede ajustarse a un nivel comprendido entre —12 y
—60 dB. Los demás umbrales se hallan a
3 ó 6 dB por encima de tal nivel. Cada impulso
de ruido que se cuenta origina el denominado
tiempo muerto, durante el que no se registra
ningún otro impulso. Con ello, pueden sacarse
conclusiones acerca de la proporción de errores
en los bloques que es de esperar al transmitir

(Siemens)
Contador de impulsos de ruido 4 H82 y analizador
de interrupciones 4 H81

En las líneas de transmisión, el nivel de recepción está sometido a fluctuaciones que, al ser
lo suficientemente grandes, dan lugar a errores
en la transmisión. Si el nivel de recepción
desciende a un valor inferior al umbral prefijado con respecto al nivel nominal, se origina
incluso una interrupción. El medidor de
interrupciones 4 H81 registra la duración y la
magnitud de tales fenómenos. Con ayuda de
su hipsómetro incorporado, puede ajustarse a
un nivel nominal comprendido entre —30 y
+ 10 dB. Como valores de umbral es posible
elegir 3, 6, 10 ó 20 dB por debajo del nivel
nominal. Toda caída de nivel que sea inferior
al valor de umbral durante un mínimo de
0,5 ms es identificada como una interrupción.
El equipo clasifica la duración de las interrupciones en seis intervalos de tiempo. Registros
de cómputo suman entonces el número de
interrupciones que rebasan los intervalos
elegidos. Los datos de los contadores de los
distintos registros pueden representarse sucesivamente en un panel de cifras luminosas o
imprimirse en un teleimpresor. Como se
indican asimismo la hora y la fecha, es posible
determinar exactamente la duración y el
instante en que se producen las interrupciones.
— Siemens.
(Siemens Aktiengesellschaft, Postfach 3240,
8520 Erlangen, República Federal de Alemania)
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Transmisor radiotelegráfico en
ondas hectométricas para
estaciones costeras
□ Philips Telecommunications ha introducido
un nuevo transmisor de ondas hectométricas
de 4,5 kW para el tráfico radiotelegráfico
marítimo de las estaciones costeras. El transmisor puede sintonizarse en frecuencias de
la banda 405-535 kHz, atribuida al servicio
móvil marítimo, y funcionar en las clases de
emisión de onda continua (A1), onda continua
modulada (A2) y BLU (A2H). Salvo una válvula
tetrodo en la etapa de potencia, sólo se utilizan
semiconductores.
Su concepción es muy moderna. Una señal
de base fija y modulable de 1400 kHz se mezcla
con la señal de un oscilador de cristal, que
puede tener una frecuencia entre 1805 y
1935 kHz. Como los elementos de sintonía
tienen un ajuste fijo para las diversas frecuencias
del cristal, el transmisor puede sintonizarse
muy rápidamente, en el término de 1 segundo.
Dispone de hasta cinco frecuencias de trabajo.

lado inferior del gabinete. La unidad de adaptación de antena tiene también cinco elementos
de sintonía de ajuste fijo, que pueden activarse
desde el transmisor.

El equipo de modulación, previsto para 2x6
ó 1x12 canales, está combinado con la fuente
de alimentación, el generador de corrientes
portadoras y un panel de medida en un subconjunto independiente. El nivel de transmisión

La explotación es por control local o por telemando; se han previsto todos los dispositivos
necesarios de medidas y control. Tanto el
personal como el equipo están adecuadamente
protegidos contra los efectos de los errores
del operador y de las condiciones desfavorables.
— Philips.
Telecommunicatie Industrie,
(NV Philips'
1301 (Países Bajos) —
Box
32,
Hilversum
PO
Télex: 11274)

Frecuencímetro-periodímetro
de 560 MHz
□ Un frecuencímetro-periodímetro, denominado modelo 9824, acaba de incorporarse
a la gama de instrumentos fabricados por
Racal Instruments Limited. Permite la medición
de frecuencias desde 10 Hz a 560 MHz y la
medición de periodos de hasta 3 MHz. Incorpora
dispositivos para las mediciones de frecuencias
radioeléctricas.
Los resultados se presentan en una pantalla
brillante LED de 9 cifras que permite presentar
toda la gama de 560 MHz con una resolución
de 1 Hz. La ubicación de la coma decimal es
automática.
La tensión de entrada necesaria es de sólo
10 mV, y la exactitud de medida está garantizada por un oscilador de cristal de alta
precisión Racal 9440 de caldeo rápido.

(Philips)
1. Conjunto generador de la portadora:
— generador de señal piloto
— generador de la portadora

El instrumento, cuyo peso es de 3,5 kg, posee
una robusta caja de novedoso estilo y satisface
las normas de seguridad CEI 348 y BS 4743.

— unidad de medición y alarmas

2. Conjunto de modulación (utilizable también
como panel de ampliación):

Los dispositivos facultativos incluyen una
salida de datos, teleprogramación completa
y un patrón interno de frecuencias más preciso
que el normal. — Racal.

— módem de subgrupo (2)

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

— 2x módem de grupo primario con amplificador transmisor-preceptor

— módem de canal «4x3 »

3. Conjunto de alimentación:

Sistema compacto de transmisión
múltíplex

— convertidor
— rectificador
— dispositivo de protección

(Philips)
Transmisor
métricas

radiotelegráfico

en

ondas

hecto-

El transmisor está constituido por dos gabinetes, uno para la fuente de alimentación
y otro para el excitador y el amplificador
lineal. Tiene una salida para el cable de
50 ohmios de la unidad de adaptación de
antena, tanto en el lado superior como en el
300

□ Philips Telecommunications ha anunciado un
nuevo sistema compacto de transmisión MDF
destinado a utilizarse con circuitos de microondas. Su robustez lo hace adecuado para las
aplicaciones en arduas condiciones. Todos los
circuitos externos están terminados en conectores, lo que simplifica la instalación del equipo
y el cambio de su configuración.

4. Conjunto de receptor de señal piloto (facultativo), para 4 receptores como máximo

El sistema tiene capacidad para 6,12 ó 24 canales
telefónicos y utiliza un panel de modulación
con capacidad para 2x6 ó 1x12 canales.

en audiofrecuencia y en radiofrecuencia puede
ajustarse dentro de una amplia gama de
valores, lo que asegura la compatibilidad del
sistema con todo género de equipos de radioenlace. — Philips.

Con dos paneles de este tipo se obtiene una
configuración de 4x6, 2x12 ó 1 x24 canales,
según sea necesario.

(NV Philips' Telecommunicatie Industrie, PO
Box 32, Hilversum 1301 (Países Bajos) —
Télex: 11274)
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Nota de la redacción: Este mes se publica el último de una serie de

4. El servicio de
radioaficionados:
recurso nacional

espectro de frecuencias radioeléctricas
es un recurso nacional tanto como
internacional, pero con límites que le
imponen principalmente la evolución de la
técnica del momento. En el transcurso de
los años, se han ido ensanchando estos
límites merced a la adopción de técnicas
prácticas que permiten utilizar frecuencias
cada vez más altas. Ahora bien, como
quiera que esta ampliación de los límites
es independiente del empleo o de la
inexistencia de un sustituto perceptible, la
consecuencia de ello es que el espectro de
radiofrecuencias constituye un recurso
único y que su eficaz aprovechamiento es
de la máxima importancia. No obstante,
a los países del mundo se les va haciendo
excesivamente difícil satisfacer todas las
demandas de asignación de frecuencias en
el espectro.
T?L

Como consecuencia de las implicaciones
inextricables del radioaficionado en el
espectro de frecuencias radioeléctricas y,
más aún, debido a los servicios especiales
que puede prestar, el servicio de radioaficionados presenta las características de
un recurso nacional cuya existencia permanente tiene que asegurarse en el interés
superior de las naciones del mundo 1.

Hay por lo menos un país, Argentina, que
ha reconocido la importancia vital del servicio
de radioaficionados declarándolo oficialmente
« de interés nacional». La ley que sanciona
esta condición concede una importancia
especial al servicio de radioaficionados y le
impone, en contrapartida, determinadas obligaciones, todo ello concebido de modo a
consolidar el servicio y conseguir de él el
máximo beneficio para el bienestar del país.
1

cuatro artículos sobre «La contribución de los radioaficionados al
desarrollo tecnológico, económico y social», reproducidos con la
autorización de la American Radio Relay League (ARRL), de un
informe* preparado para la Liga por el Stanford Research Institute
(SRI). Los artículos anteriores se publicaron en los números de
noviembre de 1973, mayo y septiembre de 1974 del « Boletín de Telecomunicaciones ».

Utilización por los radioaficionados del
espectro de frecuencias radioeléctricas
■ Carácter único de los servicios y funciones

Hemos visto ya de qué modo el servicio
de radioaficionados en Estados Unidos y
en otros países de predominio tecnológico,
cumple determinadas funciones importantes que contribuyen a la existencia de
excelentes condiciones tecnológicas, económicas y sociológicas en esos países. La
forma en que se realizan la mayoría de
dichas funciones es privativa de esta
actividad. Además, se ha llegado a considerar que varias de estas funciones son
necesarias, con independencia de todo
servicio de radio establecido, para llevarlas
a cabo. Se exponen a continuación algunas
de las características más importantes de
las funciones de los radioaficionados,
habida cuenta del carácter único del
servicio:
1. Los gastos correspondientes los sufragan en su totalidad los radioaficionados.
2. Su ejecución está descentralizada, porque la población de los radioaficionados
está ampliamente diseminada y tiene una
gran movilidad. Dado que su distribución

geográfica corresponde a la densidad de
población, el servicio de radioaficionados
puede satisfacer de forma rápida y apropiada las necesidades del público, tanto en
centros determinados como en todo un
país.
3. Las experiencias emprendidas por los
aficionados para mejorar y ampliar sus
servicios pueden ser de una descentralización mayor y, por tanto, más variadas y de
un alcance más amplio que los programas
de investigación y de desarrollo de las
empresas comerciales o de los organismos
oficiales.
4. Algunas de esas funciones se adaptan
particularmente a las características del
servicio de radioaficionados. Así, por
ejemplo, la de socorro en caso de siniestro
que, por su naturaleza, se presta voluntariamente y sin remuneración, características fundamentales ambas de las actividades de los radioaficionados.
Estas características constituyen una ventaja económica importante para cualquier
país. En el supuesto de que se sustituyeran
los equipos de radioaficionados por instalaciones reducidas al mínimo, en igual
número y repartidas geográficamente en

* « Amateur radio: an international resource for technological, economic and sociological
development», Stanford Research Institute, 1966.
Se enviará gratuitamente una copia del informe completo a los funcionarios de las administraciones Miembros de la UIT que lo soliciten. Las solicitudes, en las que se ruega mencionar el
Boletín de Telecomunicaciones, deberán enviarse a la siguiente dirección: « The General Manager,
American Radio Relay League, Incorporated, 225 Main Street, Newington, Connecticut 06111,
Estados Unidos ».
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la misma forma, esto exigiría, en Estados
Unidos únicamente, una inversión de
capital superior a 166 millones de dólares 2.
(En realidad, el coste de renovación del
equipo actual de los radioaficionados sería
de unos 498 millones de dólares.) Por otra
parte, si hubiera que organizar especialmente servicios comerciales u oficiales para
realizar las funciones mencionadas, sería
menester amortizar su coste en un periodo
de 10 a 12 años y sufragar los gastos de su
funcionamiento, conservación y administración.
El carácter único de la actividad del
radioaficionado reside, además, en que
ésta atrae a personas de cualquier edad y
condición. Si no se hubiera instituido este
servicio, o si sus funciones estuvieran a
cargo de entidades comerciales u oficiales,
sería probablemente mucho menor el
número de jóvenes que eligen por profesión
la electrónica o las comunicaciones. El
interés general que ha producido el desarrollo, hasta el nivel actual, de las comunicaciones y de la electrónica, se habría
podido despertar solamente con la realización de un esfuerzo y un costo
considerables. Así, pues, varios países han
beneficiado del interés por las comunicaciones y la electrónica que constituye la
característica primordial de los radioaficionados. Prueba de ello es que éstos
ofrecen voluntaria y espontáneamente sus
servicios en los casos de urgencia, y que se
prestan con frecuencia a una labor
intensiva de entrenamiento (a menudo en
colaboración con organismos de socorro en
caso de siniestro), lo que les permite
facilitar un servicio de comunicaciones de
calidad profesional. Y no es el dinero del
público ni de una corporación el que
recompensa a estas personas dedicadas a
su técnica, sino únicamente la satisfacción
de realizar una actividad que les interesa.

■ Conservación del espacio del espectro

Con los datos que contiene el informe del
Stanford Research Institute, se puede
lograr una imagen interesante de la utilización de las bandas de ondas hectométricas y decamétricas y en lo que se
refiere a los rendimientos relativos de los
servicios.

Se ha obtenido esta cifra calculando en
1000 dólares el mínimo del coste del equipo
para cada estación de radioaficionado (cuyo
número se estimaba ascendía a 166 000, según
un censo efectuado en 1966). Ahora bien,
conforme a un estudio realizado por la revista
CQ (enero de 1966), en colaboración con los
propios radioaficionados, parece ser que la
inversión real fuese superior a 1200 dólares
por radioaficionado.
2
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■ Utilización de las bandas atribuidas al
servicio de radioaficionados
En la gama comprendida entre 1,8 a
30 MHz hay seis bandas de radioaficionados. De estas bandas, tres están atribuidas
exclusivamente a los radioaficionados
(14,0-14,35; 21,0-21,45; 28,0-29,7 MHz) y
otra más (7,0-7,3 MHz) en una parte
solamente (7,0-7,1 MHz). Las dos restantes
(1,8-2,0; 3,5-4,0 MHz) las comparten con
otros servicios.

El espacio exclusivo en esta gama comprende 2600 kHz y el compartido 900 kHz.
Por lo tanto, los radioaficionados de una
u otra región del mundo pueden utilizar
en total 3500 kHz en las ondas hectométricas y decamétricas del espectro, lo que
representa alrededor del 12,4% del espacio
total indicado, del cual el 9,2% es de
utilización exclusiva. En otras palabras, el
26 % aproximadamente del espacio en que
pueden operar los radioaficionados en
esta parte del espectro lo comparten con
otros servicios en una u otra región.
Más del 60% de las actividades de los
radioaficionados se realiza en las tres
bandas mejor provistas, esto es, de 80, 40 y
20 metros3. Por consiguiente, puede
decirse que, de los 402 000 radioaficionados del mundo entero, más de 241 000
pueden utilizar esas tres bandas; éstas
comprenden un total de 1150 kHz del
espacio del espectro, de los cuales sólo
450 kHz no se comparten con otros
servicios radioeléctricos.
Puesto que las actividades se reparten de
una manera aproximadamente igual en las
tres bandas, en el espacio total de 1150 kHz
hay un factor de utilización posible de
210 estaciones de aficionado por kilohercio. En la hipótesis de que el 10 % de las
241 000 estaciones susceptibles de funcionar regularmente operaran en un momento
dado, el grado de utilización sería de
21 estaciones por kilohercio. No obstante,
el grado de utilización es en realidad
mayor porque:
1) hay menos espacio disponible en las
Regiones 1 y 2, y
2) 700 kHz se comparten con otros servicios radioeléctricos.
Además, este reparto es desfavorable para
los radioaficionados porque los transmisores de 100 a 200 kW y los sistemas de

3,5-4,0; 7,0-7,3; 14,0-14,35 MHz, respectivamente.
3
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antenas de ganancia elevada de las estaciones comerciales pueden privar, en
efecto, a los radioaficionados, cuyas
estaciones tienen una potencia de 1 kW, o
menos, de la posibilidad de utilizar esas
partes del espectro.
■ Utilización de las frecuencias atribuidas a
los servicios móvil y fijo
Según la naturaleza de sus servicios
(utilización y clase de emisión) se atribuyen
a los servicios móvil y fijo frecuencias
específicas, con bandas de reserva que
separan las asignaciones; esto es, que las
frecuencias asignadas de este modo están
lo suficientemente separadas para que las
estaciones adyacentes de la misma categoría puedan funcionar con una interferencia aceptable el 100% del tiempo.
Las asignaciones de frecuencias compartidas en esta parte del espectro se efectúan
generalmente dando por sentado que las
estaciones correspondientes tienen diagramas de radiación omnidireccionales con
anchuras de banda determinadas, según la
clase de emisión. Las estaciones se hallan
también separadas geográficamente, teniendo en cuenta su alcance probable y el grado
de interferencia admisible en los aparatos
receptores 4. Por tanto, según este modo de
distribución de las frecuencias, es limitado
el número de estaciones que pueden
acoplarse en una sección dada del espectro.
■ Los servicios prestados con relación al
espacio atribuido de espectro
Se deduce de lo expuesto anteriormente
respecto a la utilización de las bandas, que
el número de estaciones de aficionado que
pueden operar en una banda es muy
superior al de las estaciones móviles o fijas
que podrían acoplarse con arreglo a las
formas actuales de distribución de frecuencias para esos servicios. Como quiera
que no están obligados a utilizar frecuencias determinadas, los radioaficionados
pueden combinar una elección de frecuencias y de funciones direccionales de
antenas de manera que, mediante una
juiciosa selección de los periodos de
transmisión y de recepción, pueden acoplar
gran número de estaciones en una sección
del espectro relativamente estrecha. No se
ha intentado aplicar este procedimiento
para la utilización comercial de las bandas
de ondas decamétricas.

Esta regla general sufre, por lo menos,
una excepción en Estados Unidos; en efecto,
la Federal Communications Commission (FCC)
superpone asignaciones de canales en la clase
A de la citizens band (CB) en cada localidad,
dado que se supone que los operadores comparten su tiempo de ocupación.
4
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Así, pues, el servicio de radioaficionados
parece aprovechar de modo muy eficaz el
espacio del espectro; de todos los servicios
radioeléctricos, es el que, por kilohercio
atribuido, desempeña su función con
mayor rendimiento. Además, si se tratara
de recurrir a los demás servicios radioeléctricos para realizar, al mismo nivel,
todas las funciones que cumplen los radioaficionados, siguiendo el criterio mundial
actual de distribución de frecuencias, sería
menester utilizar un espacio mucho mayor
del espectro para facilitar esos servicios que
el atribuido a las bandas de radioaficionados.
■ Efectos de reducir la atribución al servicio
de radioaficionados

Mientras el servicio de radioaficionados
internacional seguía contribuyendo ampliamente al bienestar nacional, a lo largo
de los años se han modificado periódicamente los recursos del espectro dejados a
su disposición. Algunas de estas modificaciones, como las nuevas atribuciones
exclusivas en las ondas decimétricas y las
partes superiores del espectro, parece, a
primera vista, que han sido ventajosas para
el servicio. Sin embargo, si es que han
existido estas ventajas, han sido de corta
duración; a pesar de estas atribuciones,
las necesidades comerciales y gubernamentales han aumentado tan rápidamente
que los radioaficionados han tenido que
compartir esas bandas y, en la mayoría de
los casos, asumir un papel secundario en
su utilización.
Son mucho más patentes los efectos perjudiciales de algunas otras modificaciones,
particularmente las reducciones hechas en
las bandas de ondas decamétricas y quizá
también en las partes inferiores de las
ondas métricas. Por ejemplo, la banda de
7 MHz del servicio de radioaficionados se
ha reducido dos tercios en dos regiones del
mundo; incluso en la Región 2, en la que
han conservado su atribución internacional original, deben operar con el
obstáculo que representan las emisiones de
alta potencia de los demás servicios de las
Regiones 1 y 3. La mayor parte de las
modificaciones efectuadas en las asignaciones en ondas decamétricas han provocado una reducción, por lo menos temporal, en el alcance y la calidad de los
servicios que facilitan los radioaficionados;
en determinados casos, los efectos pueden
tener carácter permanente. Como consecuencia de las reducciones del espacio
atribuido, el número, en constante crecimiento, de los radioaficionados ha provocado un aumento de la saturación del
espectro y crea problemas importantes de
distribución utilitaria.
En resumen, es más que probable que las
modificaciones de atribución de espectro
y su mayor congestión, hayan sido un

obstáculo para el funcionamiento normal
de las operaciones, el progreso técnico y el
atractivo fundamental de la radioafición,
pero, a pesar de ello, el servicio de radioaficionados ha batido un record de innovaciones, de crecimiento y de desarrollo.
Una cosa es evidente: si en el curso de
próximas conferencias internacionales de
radiocomunicaciones se hacen más reducciones, incluso si se hacen sólo modificaciones de importancia relativamente pequeña en el espectro atribuido, es probable
que entrañen la supresión o la reducción
de varias de las funciones vitales que
desempeñan actualmente los radioaficionados y podrían alterar definitivamente
la naturaleza de este servicio. Es de
temer que no puedan realizarse innovaciones o inversiones en gran escala en
materia de equipo, en caso de que resulten
cada vez más onerosas las medidas necesarias para contrarrestar los efectos de
nuevas restricciones. Por consiguiente, es
de suponer que, si se hicieran modificaciones de importancia, esto se traduciría,
para todos los países, en una pérdida neta a
largo plazo en lugar de un mejoramiento
deseable en los beneficios provenientes de
la atribución del espacio del espectro a
otros servicios.

Consecuencias especiales para los países
nuevos y en desarrollo
En los países nuevos y en desarrollo, los
efectos del servicio de radioaficionados
pueden ser incluso más marcados, proporcionalmente, que en los países tecnológicamente adelantados, precisamente
porque las actividades que pueden prestar
los radioaficionados no podrían realizarse,
económica o prácticamente, por otros
medios, a causa de la carencia de formación tecnológica o debido a que los esfuerzos de cada gobierno han de tender a
satisfacer necesidades más urgentes de la
población. Con independencia del carácter
tradicionalmente agrario de esos países, el
nivel por lo general más bajo de la instrucción y del aprendizaje técnico de sus
poblaciones tiene tendencia a demorar los
esfuerzos de industrialización.
En la Conferencia de Radiocomunicaciones
de la UIT, celebrada en Ginebra el año
1959, los países nuevos daban gran
prioridad a cubrir sus propias necesidades
en servicios de comunicaciones como el
servicio entre puntos fijos, el de radiodifusión internacional y el móvil aeronáutico y dicha prioridad era reducida en
lo que concierne al servicio de radioaficionados. Sin embargo, en la práctica,
las atribuciones a este último en dichos
países no son un obstáculo para el tercero
de los servicios mencionados y constituyen
una ayuda complementaria para los otros
dos.

Cada país considera de gran importancia
la proyección de su carácter político e
ideológico en el extranjero, dada la
rapidez y complejidad de los cambios que
en el mundo actual se producen. A este
respecto, el radioaficionado es un colaborador valiosísimo para la difusión
internacional, porque los contactos de este
orden que establece tienden a ser de
carácter más auténtico. Además, el servicio de radioaficionados puede constituir
un elemento importante en las comunicaciones internas de punto a punto, en los
países en que el conjunto de las instalaciones de comunicación es modesto y de
alcance reducido.
■ Implantación del servicio de radioaficionados

El servicio de radioaficionados hace una
labor importante en los países nuevos y en
desarrollo en todas las esferas que se han
expuesto en esta serie de artículos. Además,
en determinados campos, dicha labor
puede ser relativamente mayor en estos
países que en los de mayor desarrollo tecnológico. Por ejemplo, una diseminación
más bien limitada de las instalaciones de
telecomunicación
puede
compensarse
mucho con la transmisión de mensajes de
los radioaficionados. Cuanto más considerable es el sistema de radioaficionado,
mayores son las ventajas que se obtienen.
A fin de estimular lo más posible la expansión del servicio de radioaficionado, un
país puede adoptar una o todas de, por
lo menos, las seis medidas siguientes:
1. Estudiar y encargarse oficialmente de
la organización de asociaciones locales de
radioaficionados.
2. Estimular la compra de equipo para los
radioaficionados que poseen la licencia
correspondiente, reduciendo o suprimiendo
los derechos aduaneros sobre determinados aparatos y sus piezas.
3. Ayudar a la difusión de las publicaciones técnicas.
4. Fijar los requisitos para la concesión
de licencias de manera a tener en cuenta
la diversidad de gustos de los operadores.
5. Aumentar el número y el alcance de los
cursos técnicos en los programas de
enseñanza.
6. Apoyar, en las conferencias internacionales de radiocomunicaciones, la atribución de bandas adecuadas de frecuencias
de los radioaficionados.
Por lo menos al principio, toda asociación
local de radioaficionados debería organizaría una persona (de ser posible, un
profesor) contratada con este objeto, que
podría estimular a los jóvenes a que se
reunieran con regularidad y ayudarlos a
establecer programas de formación destinados a familiarizarlos con el código internacional y la teoría de los fundamentos
de la radioelectricidad. Podría guiar a los
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miembros en la concepción y construcción
de un aparato para la asociación y supervisar sus operaciones durante las primeras
fases del programa. Además, podría ser el
animador para la difusión de las publicaciones concernientes a las operaciones de
radioaficionados e igualmente para conseguir equipos de excedentes y otros aparatos, lo mismo que los accesorios de
enseñanza 5. Esta coordinación puede ser
particularmente conveniente para elegir a
personas entusiastas e interesadas que
serían aptas para lanzar y mantener el
programa. Y, con el fin de que el impulso
inicial fuera mayor, se podría emprender
una campaña nacional con las personas
del país iniciadas en la materia, de tal
modo que los coordinadores locales
pudieran desarrollar y dirigir sus propios
programas coordinándolos con el programa nacional.
Los criterios para la concesión de licencias,
lo mismo que la forma y el fondo de los
exámenes que han de hacer los radioaficionados para demostrar sus aptitudes,
han sido siempre prerrogativa de cada
país; de este modo, todo país puede
asegurarse de la solidez y eficacia de su
servicio de radioaficionados.
Varios radioaficionados eminentes de Estados Unidos opinan que el material de
tipo « kit »(de piezas sueltas, acompañadas
de las instrucciones de montaje de los
aparatos y de la descripción de su funEn Etiopía, ha tenido éxito un programa de
esta clase y ha despertado en todo el país un
gran interés por la radio.
5
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cionamiento) constituyen uno de los medios
más eficaces para difundir la enseñanzar en
materia de comunicaciones y de electrónica. Esta solución implica poseer conocimientos científicos y de ingeniería, así
como de las técnicas de mantenimiento y
de operación y de manipulación del
tráfico y despierta el deseo de experimentar
y resolver problemas cada vez más complejos. El montaje con kits constituiría
un instrumento de entrenamiento particularmente útil para los países que tratan
de crear en poco tiempo una reserva
creciente de recursos técnicos, así como
para la difusión y expansión rápidas de
los conocimientos tecnológicos.
Las necesidades especiales de los países
nuevos y en desarrollo se ven singularmente colmadas gracias a los progresos en
curso en lo que se refiere a la concepción
del equipo, particularmente mediante la
introducción de sistemas de semiconductores que requieren menos potencia
primaria y poseen una movilidad mayor
gracias a esos nuevos sistemas miniaturas.
Se obtienen fácilmente sistemas de comunicaciones simples y directos con materiales
tipo kit, a un coste relativamente poco
elevado y en gran cantidad.
El servicio de radioaficionados, una vez
establecido, tiene tendencia a perpetuarse.
Su aportación al bienestar nacional en los
campos tecnológico, económico y sociológico aguijonea el interés y, a su vez, los
nuevos radioaficionados que van surgiendo
aportan su contribución en esas esferas
nacionales.

Si explotan el entusiasmo suscitado por las
actividades de los radioaficionados y estimulan la creación de un servicio de este
tipo, los países en desarrollo pueden
ampliar el radio de acción de sus instalaciones internas de comunicaciones hasta
regiones aisladas que no sería rentable
atender con servicios oficiales o comerciales. Las comunicaciones creadas de esta
forma permitirían mejorar los servicios
médicos; se podrían establecer o extender
las relaciones comerciales y hacerlas más
eficaces; en caso de urgencia, se podría
disponer de los socorros necesarios; se
podría mejorar el nivel general de la
enseñanza, y podrían difundirse los conocimientos técnicos en sitios que sería
difícil alcanzar de otro modo. Además de
todo esto, el servicio lo costearían esencialmente personas que se informan en el
ejercicio de sus funciones, elegidas libremente, mejor y más rápidamente, que
si se les pagara por adquirir los conocimientos necesarios y desempeñar esas
funciones.
En la actualidad, lo mismo que desde el
inicio de sus actividades, los radioaficionados contribuyen de manera importante
al progreso de la tecnología, de igual modo
que al bienestar económico y sociológico
de los países que disfrutan de sus servicios.
Por esta razón, el servicio de radioaficionados es, sin duda alguna, un recurso
nacional e internacional de gran importancia para cualquier país. El menoscabo
de este recurso constituiría una pérdida
grave para todos los países. — SRI/ARRL.
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Siemens Forschungs- und Entwicklungsberichte
— Research and Development Reports. Springer-Verlag, Heidelberger Platz 3, 1 Berlín 33.
Jahrgang 1975. Nr. 1. S. 8-12. Koller K.,
Lauther U. Rechnergestützter TopographieEntwurf für MOS-Standardzellenschaltungen
mit dem Programmsystem AVESTA —
S. 53-56. v. Pfaler C. E. Use of the new annular
functions for designing a coaxial cable with a
longitudinally slit outer conductor.

libros
QUESTIONS AND ANSWERS
ABOUT TAPE RECORDING 1
(Preguntas y respuestas sobre la grabación
en cinta magnética), por Hermán Burstein.
1 Un volumen
encuadernado; 264 páginas;
cuadros, diagramas. 14 X 22 cm. Publicado por
TAB Books, Blue Ridge Summit, Pensilvania
17214, 1974. Precio: 8,95 dólares de Estados
Unidos (cubiertas rígidas); 5,95 dólares
(rústica ).
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Escrita esencialmente a un nivel elemental,
esta obra está destinada al aficionado con
un mínimo de conocimientos técnicos.
Sin embargo, por su propia naturaleza,
no es ni puede ser una primera introducción a la grabación en cinta magnética.
Incluye el libro en primer término, por
orden alfabético y lógico, datos sobre los
accesorios: qué comprar, qué hacer y
cómo elegir. En los capítulos siguientes
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se explica el modo de superar virtualmente
todo obstáculo que pueda impedir al
lector obtener plena satisfacción con su
equipo de grabación o de reproducción
en cinta magnética, o la manera de resolver
cualquier problema planteado por el
cuidado y la conservación de este equipo.

A. El-Zanati

ISBN

Título: QUINTA ASAMBLEA PLENARIA DEL CCITT
(Ginebra, 4-15 de diciembre de 1972) — Libro Verde
Tomo I
Organización y trabajos de la V Asamblea Plenaria; Resoluciones y Ruegos formulados por las Asambleas Plenarias; Comisiones, Grupos mixtos. Grupos autónomos especializados. Atribución de las
Cuestiones; Recomendaciones de las series A (Organización de los trabajos del CCITT), B (Medios
de expresión) y C (Estadísticas generales de telecomunicaciones)

Descripción general del Libro Verde
El Libro Verde contiene las normas Internacionales en materia de telefonía y telegrafía. Estas normas se publican en forma de Recomendaciones,
que han sido adoptadas por la V Asamblea Plenaria del CCITT. El Libro Verde contiene también las Cuestiones sometidas a estudio por esta
Asamblea y suplementos (contribuciones, extractos de contribuciones u otros documentos de interés especial). Esta obra consta de 9 tomos,
algunos de ellos divididos en varios volúmenes.

Resumen: Tomo l
— Organización de la V Asamblea Plenaria — Lista de los participantes — Lista de documentos — Actas de las
sesiones plenarias — Informes.
— Resoluciones y Ruegos formulados por las Asambleas Plenarias del CCITT.
— Lista de las Comisiones de estudio, Comisiones del Plan, y Grupos de trabajo para el periodo 1973-1976.
— Lista de las Cuestiones en estudio y atribución de las mismas durante el periodo 1973-1976.
— Recomendaciones de la serie A relativas a la organización del trabajo del CCITT.
— Recomendaciones de la serie B relativas a los medios de expresión.
— Recomendaciones de la serie C relativas a las estadísticas generales de telecomunicaciones.

Formato

Encuademación

Edición

Fecha

Idiomas

21 x 29,7 cm

en rústica

1.a

1973

Ediciones separadas

Número de páginas
260

en F, E, S

Precio: 103 francos suizos

ISBN

Título: QUINTA ASAMBLEA PLENARIA DEL CCITT
(Ginebra, 4-15 de diciembre de 1972) — Libro Verde
Tomo 18 -A
Principios generales de tarificación. Precios de coste — Arriendo de circuitos de uso privado
Explotación y tarificación telefónicas
Descripción general del Libro Verde
El Libro Verde contiene las normas internacionales en materia de telefonía y telegrafía. Estas normas se publican en forma de Recomendaciones,
que han sido adoptadas por la V Asamblea Plenaria del CCITT. El Libro Verde contiene también las Cuestiones sometidas a estudio por esta
Asamblea y suplementos (contribuciones, extractos de contribuciones u otros documentos de interés especial). Esta obra consta de 9 tomos,
algunos de ellos divididos en varios volúmenes.

Resumen:

Tosmo ll-A
— Recomendaciones de la serie D
de aplicación general relativas al arriendo de circuitos internacionales (continentales e intercontinentales)
de telecomunicaciones de uso privado (circuitos telefónicos, circuitos télex),
de aplicación regional relativas a los elementos de tarificación para los circuitos telefónicos y telegráficos
internacionales:
— Recomendaciones D.300 R y D.301 R para la región Europa y Cuenca mediterránea,
— Recomendaciones D.200 R y D.201 R para la región africana.
— Recomendaciones de la serie E relativas a la explotación y a la tarificación telefónicas.
— Cuestiones confiadas a las Comisiones de estudio III (Principios generales de tarificación. Arriendo de circuitos
de telecomunicaciones) y II (Explotación y tarificación telefónicas).
— Suplementos que contienen diversas indicaciones complementarias de las Recomendaciones de la serie E
(cuadro y fórmulas de Erlang, etc.).

Formato

Encuademación

Edición

Fecha

Idiomas

Número de páginas

21 x29,7 cm

en rústica

1.a

1973

Ediciones separadas
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Precio: 124 francos suizos

libros

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
COMPUTING METHODS IN
APPLIED SCIENCES AND
ENGINEERING, VERSAILLES,
17-21 DECEMBER 1973 2
(Coloquio internacional sobre métodos
de cálculo en ciencias y técnicas aplicadas,
Versalles, 17-21 de diciembre de 1973),
compilado por R. Glowinski y J. L.
Lions (Vols. 10 y 11 de Lecture notes in
computer science).

Organizado por el Instituí de recherche
d'informatique et d'automatique (IRIA
LABORIA), del 17 al 21 de diciembre
de 1973 se celebró en Versalles el Coloquio
internacional sobre métodos de cálculo
en ciencias y técnicas aplicadas. Asistieron
al coloquio 400 científicos e ingenieros, que
debatieron unos 40 documentos técnicos
reproducidos en estos dos volúmenes.

El índice incluye las materias siguientes:
método de elementos finitos en los problemas técnicos aeroespaciales, métodos de
cálculo para problemas de semiconductores, propagación de ondas de gran
amplitud en arterias y venas, métodos
numéricos en electromagnetismo, etc.

Este volumen de 453 páginas, al que han
contribuido 35 personalidades de prestigio
universal, incluido el editor, destacada
autoridad americana en radiodifusión,
constituye un primer estudio comparativo
global de la radiodifusión en África.
Resumiendo el por qué de la importancia
de este volumen, el profesor Head señala
que « se ha descuidado el estudio de la
radiodifusión, pese a su aplastante importancia entre los medios de información
pública del continente. Aunque existe una
abundante literatura sobre los medios de
información pública en Africa, se subestima la función de la radiodifusión ».

de radiodifusión de las 58 entidades
políticas africanas. En la parte 2 figura una
descripción y evaluación de la radiodifusión en el continente africano, examinándose temas de interés común como la
ayuda exterior, la capacitación, la investigación y las aplicaciones educativas de la
radiodifusión. Se examinan asimismo las
emisiones internacionales de otros continentes destinadas a África, las emisiones
religiosas y la interacción entre la radiodifusión y el comercio. La parte 3 constituye una crítica y un programa de estudios
futuros. La bibliografía, con más de 500
entradas, es la más amplia hasta ahora
recopilada sobre la materia.

A. El-Zanati

Dos volúmenes en rústica; x, 497 y x, 434
páginas; ilustraciones, cuadros, diagramas.
16x24 cm. Publicado por Springer-Verlag,
Heidelberger Platz 3, 1000 Berlín 33, 1974.
Precio: Parte 1 ( Vol. 10): 34 marcos alemanes;
13,90 dólares de Estados Unidos. Parte 2
(Vol. 11): 30 marcos; 12,30 dólares.
2

BROADCASTING IN AFRICA:
A CONTINENTAL SURVEY OF
RADIO AND TELEVISION 3
(La radiodifusión en África: estudio continental de la radio y la televisión), editado
por Sydney W. Head.

Un volumen encuadernado; xvi, 453 páginas;
cuadros, diagramas. 16x23 cm. Publicado por
Temple University Press, Filadelfia, Pensilvania 19122, 1974. Precio: 20 dólares de
Estados Unidos.
3

THE ARRL ANTENNA BOOK

4

(Manual de antenas de la ARRL), 13.a
edición, por The American Radio Relay
League, Incorporated.

Un volumen en rústica; 336 páginas; ilustraciones, cuadros, diagramas. 16,5x24 cm.
Publicado por The American Radio Relay
League, Inc. Newington, Connecticut 06111,
1974. Precio: 3 dólares (en Estados Unidos y
Posesiones); 3,50 dólares (en Canadá y otros
países).
4

El estudio consta de tres partes. La primera
de ellas se ocupa de los diferentes sistemas

La presente edición de este volumen
representa la más profunda revisión de
la publicación en los 25 últimos años.
Aunque los primeros capítulos del libro
conservan gran parte de la información
básica de ediciones anteriores sobre
cuestiones como la propagación de las
ondas radioeléctricas y la teoría de las
antenas, se ha revisado toda la información
en aras de la claridad y se han incluido
nuevos datos en consonancia con los
nuevos conocimientos aportados por la
moderna tecnología.
En los capítulos siguientes se observan
sorprendentes diferencias con relación a
ediciones anteriores. Un extenso capítulo
se ocupa de la utilización del gráfico de
Smith para la solución de problemas de
líneas de transmisión. Se ha ampliado
considerablemente la información sobre

A. El-Zanati

antenas de cuadretes cúbicas. Se ha
incluido información sobre el diseño y
la construcción de antenas logperiódicas.
Se ha revisado a fondo la información
sobre la construcción de antenas tipo:
dipolos, Yagis, y conjuntos simples de
antenas, y se describen nuevos tipos
de antenas como una antena inclinada
(sloper) de 40 metros. Figura también
información sobre la selección e instalación
de plataformas giratorias y torres.
La 13.a edición contiene cuatro capítulos
nuevos sobre: antenas en espacios limitados; antenas para comunicaciones espaciales; mediciones, y antenas especializadas como Beverage, discono, antenas
cónicas verticales cortas, etc.

A. El-Zanati
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FM RADIO STATION OPERATIONS
HANDBOOK5
(Manual de explotación de estaciones de
radiocomunicaciones MF), 2.a edición,
por los editores de BM¡E Magazine.

Un volumen encuadernado; 319 páginas;
ilustraciones, cuadros, diagramas. 14x22 cm.
Publicado por TAB Books, Blue Riclge
Summit, Pensilvania 17214, 1973. Precio:
9,95 dólares ele Estados Unidos.
5

PRACTICAL TEST INSTRUMENTS
YOU CAN BUILD 6
(Instrumental para pruebas prácticas de
fabricación casera), editado por Wayne
Green.

Un volumen encuadernado; 192 páginas;
ilustraciones, cuadros, diagramas. 14x22 cm.
Publicado por TAB Books, Blue Ridge Summit,
Pensilvania 17214, 1974. Precio: 7,95 dólares
de Estados Unidos (cubiertas rígidas); 4,95
dólares (rúst'ca).
6

El contenido de este volumen, que se
publicó en un principio en BM¡EMagazine,
constituye una guía completa para la
planificación, técnica, automatización, establecimiento y gestión de estaciones de
radiocomunicaciones con MF. Refleja el
estado de la técnica en el campo de las
radiocomunicaciones con modulación de
frecuencia.
Los diferentes capítulos se ocupan de la
concepción de los estudios, salas de
control e instalaciones de transmisión,
incluidas las antenas de doble polarización que mejoran considerablemente la
zona de servicio de la estación. Se examinan

Los artículos recogidos en este libro
representan las últimas aportaciones de la
técnica. Seleccionados de las páginas de
73 Magazine por su utilidad general para
todos los profesionales de la electrónica,
estos equipos de medida comparten
diversas características peculiares: en su
mayoría, pueden construirse en una sola
tarde; aprovechan al máximo componentes económicos y son de una utilidad
tal que justifican cada minuto del tiempo
invertido en reunir los componentes y en
montar los circuitos.

también los fundamentos del control
automático de programas desde el doble
punto de vista técnico y de programación.
Figura asimismo información sobre los
aspectos económicos y prácticos de la
automatización. Se abordan también otras
cuestiones técnicas, como el registro automático del funcionamiento de los transmisores, el control a distancia de un transmisor, 1a. sobremodulación y el empleo
de limitadores y compresores. En cuanto
a la estereofonía, varias secciones se
ocupan de los problemas de puesta en
fase y de su solución.
A. El-Zanati

Con objeto de que el libro sea de fácil
manejo como referencia en materia de
circuitos, las diversas materias se han
dividido en las secciones siguientes:
dispositivos para pruebas de semiconductores, medición de tensiones, resistencias y
potencia de radiofrecuencia, inclinómetros
y ondámetros, y circuitos de pruebas y
mediciones útiles.

A. El-Zanati

información oficial

ACTAS FINALES DE LA CONFERENCIA
ADMINISTRATIVA MUNDIAL
DE TELECOMUNICACIONES ESPACIALES
(GINEBRA 1971)

La Administración de Grecia ha aprobado
dichas Actas.

REGLAMENTOS TELEGRÁFICO Y
TELEFÓNICO DE GINEBRA (1973)

La Administración de la República Federal
de Alemania ha aprobado dichos Reglamentos.

COOPERACIÓN TÉCNICA
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 experto principal en telefonía, que ha de proveerse lo antes posible,
para un año, en el Departamento de Correos y
Teléfonos, Ministerio de Comunicaciones de la
República Democrática Popular del Yemen.
Lugar de destino: Aden (carta circular N.° 9
de 24 de febrero de 1975; aviso de vacante de
empleo de experto TC 7/75 PDY-506; último
plazo para la presentación de candidaturas:
19 de mayo de 1975);
• un puesto de experto en capacitación
en materia de sistemas de televisión, que
ha de proveerse desde noviembre de 1975 y
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para un año, en el Instituto Paraguayo de
Telecomunicaciones, que depende de la Administración Nacional de Telecomunicaciones
(ANTELCO) de Paraguay. Lugar de destino:
Asunción (carta circular N.° 13 de 18 de marzo
de 1975; aviso de vacante de empleo de experto
TC 10/75 PAR-522; último plazo para la presentación de candidaturas: 10 de junio de 1975);
• dos puestos de instructor, uno sobre
sistemas de relevadores radioeléctricos y
múltiplex, y el otro en radiocomunicaciones y transmisión, que han de proveerse
lo antes posible, para un año con posibilidad
de prórroga, en el Instituto de Capacitación
Profesional de la General Post Office de la República de Zambia. Lugar de destino: Ndola
(carta circular N.° 14 de 26 de marzo de 1975;
avisos de vacantes de empleos de expertos
TC 11/75 ZAM-508 y TC 12/75 ZAM-509;

información oficial

último plazo para la presentación de candidaturas: 18 de junio de 1975);

• dos puestos de instructor, uno en conmutación telefónica y télex, y el otro sobre
instalaciones exteriores, que han de proveerse desde noviembre de 1975 y para un año
con posibilidad de prórroga, en el Centro de
de Telecomunicaciones,
Capacitación
que
depende del Ministerio de Servicios Públicos
de Trinidad y Tobago. Lugar de destino:
Puerto España (carta circular N.° 15 de
27 de marzo de 1975; avisos de vacantes de
empleos de expertos TC 13/75 TRI-502 y
TC 14/75 TRl-503; último plazo para la presentación de candidaturas: 19 de junio de 1975);

• cuatro puestos de experto principal:
en ingeniería de tráfico (lo antes posible,
para seis meses), en sistemas de relevadores
radioeléctricos y equipos múltiplex (lo
antes posible, para 13 meses), en teleimpresores (desde noviembre de 1975, para seis
meses) y en conmutación telefónica y télex
(desde diciembre de 1975, para 13 meses),
que han de proveerse para la Corporación
de Correos y Telecomunicaciones (CCT)
de la República Socialista de la Unión de
Birmania. Lugar de destino: Rangún (carta
circular N.° 17 de 2 abril de 1975; avisos de
vacantes de empleos de expertos TC 15/75
BUR-507; TC 16/75 BUR-508; TC 17/75 BUR509 y TC 18/75 BUR-510; último plazo para
la presentación de candidaturas: 25 de junio
de 1975);

• un puesto de experto principal en
planificación de telecomunicaciones, que
ha de proveerse lo antes posible, para 18 meses,
en el Departamento de Correos y Telégrafos
de Tailandia. Lugar de destino: Bangkok
(carta circular N.° 18 de 3 abril de 1975;
aviso de vacante de empleo de experto
TC 19/75 THA-520; último plazo para la
presentación de candidaturas: 26 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.

CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT

FECHA

TÍTULO

LUGAR

1975
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
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

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

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)

28 de abril-9 de mayo

28 de abril-9 de mayo

29 de abril-1 de mayo

30 de junio-11 de julio

de estudio especial A (Transmisión de datos)

Ginebra

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
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TÍTULO

FECHA

LUGAR

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

9-17 de octubre

Grupo de trabajo IV/5 (Mantenencia de los grupos primarios, secundarios, etc., y de
los nuevos sistemas)

Ginebra

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

Ginebra

20-24 de octubre

Grupo de trabajo IV/1 (Mantenencia de los circuitos de tipo telefónico)

Ginebra

27-31 de octubre

Grupo mixto de las Comisiones de estudio I y II (Método de contabilidad de los
servicios radiomarítimos)

Ginebra

15-16 de septiembre

13-24 de octubre

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

1976
Comité Consultivo internacional de Radiocomunicaciones (CCIR):
16-26 de febrero

Comisión de estudio 7 (Servicios de frecuencias patrón y señales horarias)

Ginebra

16 de febrero-3 de marzo

Comisión de estudio 6 (Propagación ionosférica)

Ginebra

16 de febrero-4 de marzo

Comisión de estudio 5 (Propagación en medios no ionizados)

Ginebra

1-18 de marzo

Comisión de estudio 8 (Servicios móviles)

Ginebra

3-16 de marzo

Comisión de estudio 2 (Servicios de investigación espacial y de radioastronomía)

Ginebra

4-16 de marzo

Comisión de estudio 3 (Servicio fijo en frecuencias inferiores a unos 30 MHz)

Ginebra

10-19 de marzo

CMV (Vocabulario)

Ginebra
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FECHA

TÍTULO

LUGAR

3-18 de mayo

Comisión de estudio 10 (Servicio de radiodifusión — sonora)

Ginebra

3-19 de mayo

Comisión de estudio 11 (Servicio de radiodifusión — televisión)

Ginebra

6-21 de mayo

CMTT (Transmisiones de radiodifusión sonora y de televisión)

Ginebra

18 de mayo-3 de junio

Comisión de estudio 4 (Servicios fijos con satélites de telecomunicaciones)

Ginebra

19 de mayo-4 de junio

Comisión de estudio 1 (Utilización del espectro — Comprobación técnica de las
emisiones)

Ginebra

19 de mayo-4 de junio

Comisión de estudio 9 (Servicio fijo: sistemas de relevadores radioeléctricos)

Ginebra

24 de mayo-4 de junio

Grupo interino de trabajo PLEN/2 (Posibles sistemas de radiodifusión por satélites y
posibilidad relativa de los mismos)

Ginebra

Comisiones mixtas de los dos CCI:
CMV (véase bajo CCIR)
CMTT (véase bajo CCIR)

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

documentos
de la UIT

F en francés

R en ruso

E en inglés

C en chino

S en español

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

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados
desde el último número
del Boletín

Actas finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974)
Apéndice 25 Mar2 al Reglamento de
Radiocomunicaciones — Plan de adjudicación de frecuencias a las estaciones
costeras radiotelefónicas que funcionan
en las bandas exclusivas del servicio
móvil marítimo comprendidas entre 4000
y 23 000 kHz
Ediciones separadas en F, E, S.

CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones
XIII Asamblea Plenaria, Ginebra, 1974
Vol. X — Servicio de radiodifusión (so
ñora) (Comisión de estudio 10)
Ediciones separadas en F, E, S.
Precio: 77 fr.s. (cubierta flexible);
87 fr.s. (cubierta rígida)

Precio: 75 fr.s. (para las dos publicaciones)

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico
Plan general de desarrollo de la red
regional para Asia y Oceanía, 1974-19781981 (Tokyo, 1974)
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 111 fr.s.

Documentos
en curso de publicación

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

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

Seminario sobre la planificación de sistemas de radiodifusión en África (Lagos, 1971)

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida
por la IFRB — N.° 185

Ediciones separadas en F, E.

Edición trilingüe F, E, S.
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documentos de la UIT

Documentos
en curso de publicación
(continuación)

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

COR

Edición trilingüe F, E, S.
Lista de las vías de encaminamiento de
las comunicaciones telefónicas internacionales (15.a edición — 1975)

Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

Edición trilingüe F, E, S.
XIII Asamblea Plenaria, Ginebra, 1974
Nomenclátor de las estaciones de barco
(Lista V) (15.a edición — 1975)
Edición trilingüe F, E, S.
Cuadro de tasas telegráficas (edición de 1975)
Edición trilingüe F, E, S.

Vol. I — Utilización del espectro, comprobación técnica de las emisiones
Vol. II — Servicios de investigación espacial y
de radioastronomía
Vol. III — Servicios fijos en frecuencias inferiores a unos 30 MHz

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

Vol. IV — Servicio fijo por satélite

Edición trilingüe F, E, S.

Vol. V — Propagación en medios no ionizados

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

Ediciones separadas en F, E, S.
Nomenclátor de las estaciones de radiocomunicación espacial y de las estaciones
de radioastronomía (Lista VINA) (5.a edición—1975)
Edición trilingüe F, E, S.
Nomenclátor de las estaciones fijas afectas a circuitos internacionales (Lista II)
(8. edición — 1975)

Vol. VI — Propagación ionosférica
Vol. VII
horarias

—

Frecuencias patrón y

señales

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. XI — Radiodifusión (televisión), incluyendo las aplicaciones de satélites

a

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

Vol. XII — Transmisión a larga distancia de
señales de radiodifusión sonora y de televisión.
Vocabulario

Anuario estadístico de las telecomunicaciones del sector público (2.a edición,
series cronológicas 1964-1973)

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 Indice alfabético de los textos técnicos que
figuran en los Volúmenes I a XII

Edición trilingüe F, E, S.

Ediciones separadas en F, E, S.

Edición trilingüe F, E, S

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

CONDICIONES DE VENTA

2. Para todos ios 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.

312

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

Telefonía, telegrafía, televisión Transmisión de comunicaciones
a escala mundial

Día tras día, millones'de personas en todo el mundo intercambian
mensajes entre sí, a través de satélites y de una red de estaciones
terrenas diseminadas por el mundo entero que constituyen los pilares
del tráfico internacional de comunicaciones de larga distancia.
En muchos casos, los sistemas de satélites son la única posibilidad
que existe para facilitar vías de comunicación con capacidad suficiente.
Junto con los enlaces intercontinentales, las redes regionales van
adquiriendo una importancia creciente, y el número de abonados
experimenta un continuo aumento.
Merced a las eficientes estaciones terrenas, muchos países jóvenes
y dinámicos consiguen en breve tiempo y con una inversión
aceptable, bajo el punto de vista económico, tener acceso al tráfico
internacional de comunicaciones de larga distancia. Los Estados de
gran extensión, cuyas poblaciones están muy alejadas entre sí,
y los Estados insulares tienen la posibilidad de establecer una red de
telecomunicaciones, rápidamente y a costos favorables, mediante
sistemas de satélites regionales.

Además, con estos sistemas pueden cubrirse regiones enteras con
programas de televisión; mediante satélites de navegación y de
telecomunicaciones es posible enlazar el tráfico aéreo y marítimo con
estaciones terrenas y costeras, respectivamente. Con estaciones
terrenas directoras se supervisan y corrigen las órbitas de satélites de
investigación y sondas espaciales.
A lo largo de muchos decenios, Siemens ha podido acumular
mundialmente experiencias en el campo de las telecomunicaciones.
Con nuestros amplios conocimientos tecnológicos hemos participado
preponderantemente, desde un principio, en el desarrollo de sistemas
de comunicaciones por satélite. Y así, también, en el más reciente
satélite de telecomunicaciones "Sinfonía", en el que hemos desempeñado un papel decisivo. Nuestros ingenieros se ocupan hoy ya de
problemas, cuyas soluciones no se requerirán sino en el futuro.
Para más informaciones, diríjanse a
Siemens AG, Bereich Weitverkehrstechnik,
D-8000 Munich 70, Postfach 700079

Sistemas Siemens
de comunicaciones por satélite
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cgti
atTELECOM 71
you saw exhibited,
on the "Plaine de Plainpalais"
one of our 10 meter
• TROPOSCATTER AIMTEIMIMAS
1 and 2 GHz

atTELECOM 75
you'll see one of our new,
lightweight, economical,
• EARTH STATIOIM 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

atTELECOM 75

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

FACTORIES

U.S.A.-CANADA

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

2 Wimdward Av. White Plains, NY '10605
Tel. 914 949 3719
Telex 710 568 1305 Caimuguem WHP

At one time.you needed
a little luck and
a lot of trial and error to lócate
underground installations.
Now, all you need is our Peg Locator System
and a couple of minutes.
Once again, Northern Electric has taken
modern technology and applied it to solve a real,
everyday problem.
With our Peg Locator System, telephone administrations, public Utilities and contractors can
quickly and unerringly pinpoint buried cable joints,
closures, termináis and valves. And that saves both
time and money!
Essentially, we've succeeded in putting
sophisticated electronics into the rough outside plant
environment. Inert electronics, encapsulated in
tough plástic pegs, are buried at strategic points.

Their exact positions can then be determined merely
by switching on the Peg Locator, walking around
the area and listening to tell-tale audio signáis.
Tracing a cable path is equally easy. You simply use
an Energizer in conjunction with the Locator.
To keep services sepárate, pegs respond to
different frequencies and are colour-coded.
We developed the Peg Locator concept in
response to problems our customers had been experiencing. To produce a foolproof system that will
save countless thousands of man-hours right into
the next century.

Northern Electric
COMPANY, LIMITED

WE'VE INSTALLED 63,000
SYSTEM KILOMETRES OF
COAXIAL CABLES WORLDWIDE
A total investment by the world's PTT and other authorities in
the installation of more than sixty three thousand kilometres of our coaxial
Une systems shows an ¡mmense confidence ¡n the capabilities of ITT
Europe, who opérate in practically every country in the world.
Today, ITT Europe offer a variety of systems varying in bandwidth from 1.3 MHzto 60 MHzfor circuit capacities from 300 to 10,800.
All systems conform to the relevant CCITT recommendations.
As well as speech signáis, voice frequency telegraph signáis,
data signáis and colour TV signáis can be transmitted.
Signal levels are maintained by repeaters,which now have a
typical mean time between failure of 100 years,giving our coaxial systems
a high level of reliability.
The most important benefits for network operators, irrespective of the system application,are high quality performances flexible
concept that enables circuits to be dropped or inserted easily,
compatibility with other transmission systems, ease of expansión and
updating, straight-forward maintenance, and security from vandalism.
For more information about ITT's coaxial line systems contact:
STC Transmission División,
Chester Hall Lañe,
Basildon,
Essex,
England.

Standard Eléctrica SA,
Ramírez de Prado 5,
Madrid 7,
Spain.

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

ITT
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El transmisor de radiodifusión MW AM
tipo 318.5A de 150.000 vatios
de Continental Electronics establece
una nueva norma de rendimiento.
• refrigerado exclusivamente
por aire
• grandes capacidades de
modulación
• 3 tipos de tubos; 9 tubos en
total
• protección de línea Magnifase transistorizada
• etapas de bajo nivel y fuentes
de alimentación transistorizadas
• no contiene ni transformadores de modulación, ni
reactores
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CONFIABILIDAD, ECONOMÍA
La modulación por rejilla de
pantalla, verificada y patentada por Continental, proporciona una elevada eficacia
global sin altas tensiones excesivas. El tubo 4CX35000C
PA tiene una vida útil normal
de 40.000 horas en este diseño. El transmisor de tipo
318.5A es compacto; requiere
una superficie de suelo mínima; su transporte es económico, y su instalación fácil.

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

New from Northern Electric!
A high capacity (274 mega bits per second)
coaxial cable system for
long haul transmission.
You get high system availability low error rate—and best
of all, you can get ¡t 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 continent
wide 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 — ifs 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
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And the flexibility of stored-program operation,
combined with modular packaging, simplifies
future "on-line" growth and new service offerings
as they are developed.
It also provides faster and more economical
administration techniques. Day-to-day subscriber
updates, such as number additions, remováis,
routing instructions, and class of service require
only simple memory alteration.
By using these advanced computer techniques
the C-l EAX opens up revenue-producing features that have not been practical in the past.
Features such as:
Our C-l EAX is an electronic stored-program
switching system that brings the advantages of a
large exchange to meet the needs of small and
médium telephone offices providing local and
local tándem service.
With as few as 400 subscriber fines the C-l
EAX can provide high profitability—and it has
plenty of room for growth.
Expansión can be made by installing 200 line
factory-wired units without regrading or rewiring
the existing system.
Expansión can continué up to 7200 lines or
more.
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Touch Calling—with mixed rotary dial and touch

telephones on the same line.
Automatic Number Identification—in CAMA

format.
Off-Hook Service for Hotels, Taxis—may also be

assigned for normal incoming service.
Speed Calling—with a repertory of 8 frequently

called numbers per subscriber that can be dialed
by single-digit codes or up to 30 numbers by
2-digit codes.
Cali Waiting—a. burst of tone during a telephone
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conversation indicates a cali in waiting. A subscriber can place the existing cali on "hold,"
answer the second party, and return to the first
party by a simple hook-switch operation.
The use of MOSFET large-scale integrated circuits in the C-l EAX common control and other
state-of-the-art technology devices allow a higher
capacity while reducing the actual physical size.
C-l EAX uses the time-proven GTE Automatic
Electric crosspoint switch with gold contacts in
the voice transmission path.
Although C-l EAX is state-of-the-art, it's had
plenty of experience. Over 82 systems (86,800
lines) have been installed since 1970. Forty
more (about 60,000 lines) are in the process of
installation and manufacture for locations in
Cañada, the United States, México and other
countries.
C-l EAX is also available for mobile or portable use. In the transportable configuration, múltiple modules can be provided for exchanges up
to 4800 lines and trunks.
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C-l EAX is only one part of GTE's family of
switching and recording machines. A family that
is designed to meet the needs of every exchange
capacity and application—No. 1 EAX for the
large metropolitan local tándem or toll office, No
1 CAMA (Centralized Automatic Message
Accounting), No. 1 XPT Tándem (4-wire toll
office), and the No. 1 TSPS (computer-controlled system for operator-assisted traffic).
And they are all designed to assure the highest standards of reliability while providing
máximum flexibility.
After all, what else would you expect from the
people who invented automatic telephony? We
established the state-of-the-art in 1891, and we're
still leading it today.
GTE

IflTERÍlATIOnAL

World Headquarters: One Stamford Forum, Stamford, Connecticut
06904, U.S.A. Or c/o GTE Telecomunicazioni S.p. A., P.0. Box
3954, Milán, Italy
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Aparatos telefónicos de previo pago
hechos a medida
Gracias a nuestra técnica, en lugar de limitarnos a fabricar un aparato telefónico de previo pago, podemos desarrollar una gama completa de aparatos adaptados a
toda clase de aplicaciones, cualesquiera sean los lugares
o países de utilización. Por tal razón, la gama de aparatos que ofrecemos presenta una variedad considerable
que va desde el más sencillo dispositivo de previo pago
para los aparatos de mesa hasta el aparato totalmente
electrónico, de compleja concepción, que permite realizar communicaciones internacionales. Todos estos apa-

ratos ofrecen una técnica avanzada y exigen un mantenimiento mínimo, pudiendo emplearse sin necesidad de
realizar ninguna instalación especial en las centrales.
Numerosas administraciones de telecomunicación en
Europa y en distintos países del mundo entero han adoptado nuestros aparatos. Sin duda alguna, podremos encontrar también la mejor solución a sus necesidades y
deseos.
Tenemos a su disposición una documentación completa
y una lista de nuestras referencias.

SODECO - SAI A
Grand-Pré 70

CH 1211 Ginebra 16 (Suiza)

Tel. 022-33 55 00

Télex 22 333

una sociedad del grupo Landis & Gyr
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Solid-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

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

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

Estación terrestre de ¡a Riviére des Píuíes ¡ísías de la Réunión)

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
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.
Lbb I ROIS ILETS
GANDHOUL
AKKAKRO
N'KOLTANG
ZAMENGOE
ARIVONIMAMO
LA RIVIERE DES PLUIES
PLEUMEUR BODOU 2, 3, 4
TROU BIRAN
DUJAIL 1, 2
NOUMEA

Martinica
Senegal
Costa del Márfil
Gabón
Camerún
Madagascar
Islas de la Reunión
Francia
Guyana
Irak
Nueva Caledonia
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Guía práctic
sistemas Farino
En pocas palabras:
Capacidad en canales a las frecuencias indicadas
Bandas de
frecuencias
MHz

Capacidad en canales
60/ 120/ 240/ 300
72 132 252
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Los sistemas de comunicación Farinon de alta calidad satisfacen
las exigencias de los usuarios en más de 70 países. Los sistemas
radioeléctricos y de radioenlace por microondas Farinon ofrecen
transmisiones confiables de telefonía, datos y video en todas las
bandas de los servicios entre puntos fijos, de 72 MFíz a 13,25 GFIz.
Disponemos de sistemas múltiplex capaces de proporcionar desde
uno hasta 600 canales telefónicos o de datos. Los servicios de
Farinon, tanto en fábrica como sobre el terreno, incluyen la tecnología del proyecto, la ingeniería de los sistemas, el asesoramiento
tecnológico sobre el terreno con inclusión de las instalaciones y
servicios accesorios así como de la capacitación de su personal
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en materia de explotación y mantenimiento. Y cuando sea necesario
reparar una avería, no está demás recordar que Farinon ofrece
el servicio más rápido en su género. El respaldo de Farinon a sus
proyectos es total y reconocido.
Pida al representante de Farinon más próximo o a la sede, en
San Carlos, California, las especificaciones de los equipos concebidos para satisfacer requisitos específicos. O bien comuníquenos
los detalles de la aplicación que le interesa y nos complaceremos
en someterle rápidamente una oferta detallada incluyendo las
características de los equipos, las configuraciones propuestas,
los precios y plazos de entrega.

a 19*'#» de los
n de microondas
Con maYor detalle:
Hasta 600 canales telefónicos
o de datos, o capacidad video
equivalente en la banda de 2 GHz
y 1500 canales, o capacidad video
equivalente en la banda de 4 GHz.
Ofrece entre otras, las siguientes ventajas técnicas:
excepcional estabilidad de frecuencia, amplia gama
de posibilidades en lo que se refiere a la relación
anchura de banda/calidad, tecnología e instalación
particularmente sencillas, gran flexibilidad en la
utilización de la banda de base especialmente
económica en las estaciones repetidoras y puntos
de derivación. La serie FM de equipos de microondas
se ofrece actualmente tanto para las transmisiones
en banda estrecha como para las de banda ancha
en 2 GHz y 4 GHz.
SERIE

™

SERIE

™

Hasta 1800 canales o capacidad
video equivalente en las bandas
de 6, 7 y 11 GHz.
Una nueva serie en la que se combina la estabilidad
de los sistemas a Fl heterodina con la flexibilidad
de banda de base de los sistemas a modulación.
La transmisión se efectúa por modulación directa en las frecuencias
de trabajo con empleo de diodos semiconductores de efecto Gunn
o de tubos de ondas progresivas. Los repetidores permiten derivar
o insertar canales y son compatibles con los terminales FM existentes.

SERIE
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Transmisiones de video y de subportadoras
en todas ias bandas entre 2 GHz y 13 GHz.
La serie FV constituye un nuevo grupo de sistemas heterodinos
de doble conversión para microondas, en versiones fijas y transportables, destinados a las transmisiones de video. Sus aplicaciones
típicas son las retransmisiones interurbanas, los enlaces estudiotransmisor, captación a distancia y restitución de enlaces de microondas. El empleo de la doble conversión en el transmisor y en el
receptor permite a los equipos de la serie FV utilizar una menor
separación entre canales, facilitando al mismo tiempo la conversión
de frecuencia local. Esta serie está complementada por una familia
muy flexible de subsistemas de video y de sonido.
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Hasta 24 canales a 300 MHz* 60 canales a 450*
y 900 MHz* y 36 ó 60 canales a 2 y 2,5 GHz.
La serie TR de sistemas radioeléctricos y de microondas ofrece
transmisiones de elevada calidad para pequeños grupos de canales
en las bandas de uso más corriente por debajo de 2500 MHz.
Existe una amplia variedad de configuraciones económicas destinadas a satisfacer las necesidades de los usuarios en diversos
países. Las dimensiones del equipo son suficientes para facilitar
el acceso y el mantenimiento y no representan nunca un obstáculo
para su instalación en la mayoría de los casos.

SERIE
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24/60/120 canales en la banda de 900 MHz*
hasta 1200 canales o capacidad video equivalente
en la banda de 13 GHz.
Iwlv
Familia polivalente de sistemas totalmente transistorizados que
ofrece la más amplia variedad de equipos que han demostrado
su calidad en centenares de instalaciones realizadas en el mundo
entero. Sus características de funcionamiento permiten asegurar
circuitos de la calidad exigida por la red telefónica internacional,
así como por las más críticas aplicaciones en el sector de las
comunicaciones oficiales o industriales.

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

Farinon Electric
(Representación general) San Carlos, CA 94070 - 1691 Bayport
Ave., (415) 593-8491 • (Oficinas comerciales) Atlanta, GA 30341
- 5582 Peachtree Rd., NE, (404) 451-1982 • Houston, TX 77024 710 No. Post Oak Rd., Suite 222, (713) 688-5569 • Somerville,
NJ 08876 - P.O. Box 148, (201) 526-2269.
Farinon Electric of Cañada Ltd.
Dorval, P.Q. - (Representación general) 657 Orly, H9P 1G1 (514)
636-0974
(Oficinas comerciales) Calgary, Alberta, Suite L-12,
6 Heritage Drive SE, (403) 259-2429.

MÚLTIPLEX
El múltiplex LD3 que proporciona hasta 60
canales telefónicos o de datos a través de rutas
radioeléctricas de poco tráfico, resulta también
útil para ofrecer servicio local a lo largo de rutas principales de
gran tráfico. La instalación, explotación y ampliación del LD3
resultan fáciles y económicas.
W
ji -

MÚLTIPLEX
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EI múltiplex FC ofrece hasta 600 canales telefónicos o de datos para rutas de mediano
tráfico. Satisface todas las normas del Bell
System y las recomendaciones del CCITT. Se dispone asimismo
de convertidores de grupo secundario. El FC-24 proporciona hasta
24 canales para rutas de poco tráfico.
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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 parts of the transmitter are All Solid State.

H

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 generation volee £requeney FSK
multiplex equipment
Reduced size
Two complete 24-channel systems ¡n
a slim rack of dimensions 2600 H x
120 W x 225 D mm
Extensive use of advanced technologies
Digital frequeney modulator and discriminator with complementary MOS
integrated circuits - Active RC filters
with Tantalum thin-film and beamlead operational amplifiers
Low power consumption
32 W per 24-channel system, with
typical 1 kohm/±20 mA local circuit

Simplified maintenance and reduced
spare parts
Invariant channel units at equal modulation rate, except for a replaceable
crystal for line frequeney allocation of
the channel
Excellent frequeney stability with temperature and time
Line frequencies within ±0.1 Hz over
the 0-50°C temperature range
Modulation rates of 50-100-200 bauds
with performance according to, or
better than, CCITT recommendations

* FSK voice frequeney channel developed by Telettra's FDM Laboratories.

cyelefírci

S.p.A. LABORATORI DI TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO - VIMERCATE MILANO ITALY
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| Marconi ¡

| Marconi |

Radio/Telephone
Terminal Systems

PCM Systems

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

Marconi istheforemostmanufacturerandexporter
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.

H97
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Marconi Communication Systems
Complete civil static and mobile communication systems

Marconi Communication Systems Limited,Chelmsford, Essex, England
A GEC-Marconi Electronics Company
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Racal-Milgo's are wort k bokiiig lato
V27 is the CCITT recommendation for manually
equalised 4800 bit/s modems over dedicated lines.
The Racal-Milgo 27 LSI modem complies fully
with the V27 recommendation. But, as with every other
modem from Racal-Milgo, there's more to the 27 LSI
than simply meeting a recommendation. Additional
features include comprehensive self-test facilities;
"
extremely fast synchronisation (5ms); total
single end control for point-to-point data
,
^
networks;
and
polling
multipoint
links;
optional low speed 150 bit/s channel.
Like all Racal-Milgo producís, the
'

27 LSI is carefully engineered, thoroughly tested and
built to last. It is part of Europe's most complete range
of high speed data communication equipment, with an
unsurpassed reputation for quality and reliability, and
has the backing of Racal-Milgo's sales and servicing,
world wide.
Talk to Racal-Milgo. Their experience in all
i v,
aspects of data communication is worth
looking into.
Racal-Milgo Limited, Bennet Road,
v
Reading, Berkshire RG20SS, England.
Tel: Reading(0734)860233Telex:847667

RACAL
milgo

on

line

across

the

world

1973

a47

f[ 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 exwjA
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 flying 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
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room instead
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of a single.
2. Yourhusband might spend more in ¿
strange city alone than c"
your ticket would
\
cost.
1
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
Swissair, and hire an
automobile at your
destination.In
fact there are
A
somevery reasonable packagearrangements
J
with hotel and
J
everything.
jKVjp
Drop in at

'

t :ie

next

Swissair or
IATA travel
V
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.
vY»

SOCIÉTÉ D'EXPLQITATION
DES ÉTABLISSEMEMTS

H.POUYET FRANCE

15 RUE DE LA MONTJOIE
93212 LA PLAINE-ST-DENIS
TÉL. 752.34.90 - TÉLEX 61.895

TELEFONÍA Y TELEMANDO

*
REGLETA Y PLACA DE BORNAS
REPARTICIÓN Y SUB-REPARTICION
MATERIALES DE LÍNEAS
AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS
CONEXIÓN AEROtSUBTERRÁNEO

BAJA Y MEDIANA TENSION
DESCARGADORES
"COUGNARD"
PARARRAYOS
CHAPISTERIA INDUSTRIAL
FUNDICION ALUMINIO
POLIESTER
MATERIALES AGREADOS POR LAS PRINCIPALES ADMINISTRACIONES FRANCESAS Y ESTRANGERAS

Typo-offset
Composition électronique en plomb ou sur film

L'imprimerie á l'échelle européenne

Imprimerie

Studer S.A.
Route de l'Aire 59, 1211 Genéve 26
Téléphone: 022 / 43 16 00 (8 lignes)
Adresse télégraphique: STUDERPRINT, GENÉVE
Télex: 22406 press ch

CHARGE UP THOSE
BATTERIES
WITH

TELAN thermoelectric generators
GENERATOR 0R 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. 12-2448 VDC standard.
Operates on natural gas or propane.
•^PTIT!

lOATAnnO 11 o W. Timonium Rd., Timonium, Md. 21093
Phone: 301-252-8220 Telex: 87-780
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Publicidad
del «Boletín de Telecomunicaciones»
Exclusividad: La Presse Technique S.A.
1, rué du Vieux-Billard, 1205 Ginebra (Suiza)
Tel.: (022) 21 11 91 — Telex 28456 ptsa ch

ÍNDICE DE LOS ANNUNCIANTES
ANDREW CORPORATION, Orland Park (Illinois—USA)

a26

ANRITSU ELECTRIC CO. LTD., Tokyo (Japan)

a10

CABLE & WIRELESS, London (England)

a14

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

a30

CIT-ALCATEL, París (France)

a18

CIT-ALCATEL, LES CABLES DE LYON, Clichy (France)
CONTINENTAL ELECTRONICS, Dallas (Texas—USA)
DATABIT INCORPORATED, Hauppauge (New York—
USA)
FARINON ELECTRIC, San Carlos (California—USA)

Auxiliaries:
IF and baseband switching
service channels
supervisory and telecontrol equipment
Designed in ITT's new transmission equipment
practice, called VSEP (Vertical Standard
Equipment Practice) the RR-System allows a high
degree of flexibility and wide extensión
possibilities of station lay-out.
For further literature or technical information,
BELL TELEPHONE MFG Co S.A.
Lineand Radio Transmission División
Jan Van Rijswijcklaan 162
B-2020 ANTWE-RP (Belgium)

TTT

Bell Telephone Mfg Co -L J.JL
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GEC TELECOMMUNICATIONS, Aycliffe (England)

a89

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

a38

HASLER AG, Berne (Switzerland)

Leak and insert in IF through repeaters for up
to 120 channels wayside traffic
independent from main traffic.
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GTE INTERNATIONAL, New York (USA)

For transmission of 960 or 1260 channels
FDM, or a Colour TV signal at 6 GHz
with 2 Watts transmitter output power, or at
7 GHz with 1 -5 Watts.
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FUJITSU LIMITED, Tokyo (Japan)

GRANGER ASSOCIATES, Menlo Park (California—USA)

1260 channels
microwave radio
all solid state.
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ITT—INTERNATIONAL TELEPHONE & TELEGRAPH
CORPORATION, Brussels (Belgium)

MARCONI COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED,
Chelmsford (Essex—England)
MARTIN MARIETTA, Orlando (Florida—USA)

a5
a2425
a3637
a15
a23
a19
a3233
a50
a46
c3

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

a41

NORTHERN ELECTRIC, Montreal (Cañada)

a13
a21
a31
a35

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

c2

a6
a2223

PLANTRONICS Santa Clara (California—USA)

a11

POUYET Henri, La Plaine St-Denis (France)

a49

PYE TMC LTD., Croydon (England)
RACAL MILGO LIMITED, Reading (Berks—England)

a12

ROHDE & SCHWARZ, München (RFA)
SIEMENS AG, München (RFA)

a47
a27
a40
a1617
a28
a29

SODECO-SAIA, Genéve (Suisse)

a39

STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, Zürich
(Switzerland)

a44
a4

STS S.p.A., Milano (Italy)
SWISSAIR, Genéve (Switzerland)

a48

TELEDYNE ISOTOPES, Timonium (Maryland—USA)

a49

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

a45

VARIAN-EIMAC, San Carlos (California—USA)
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Nuestra carta dte triunfo
cuando s e trate
deS servicio móvil telefónico:
Safemos cómo haeerf©
rentable para Ud.
Esta carta de triunfo es el nuevo
terminal de control HICOM para
telefonía móvil
Es una instalación controlada por
computador, totalmente automática,
que ofrece por vez primera la
posibilidad de realizar una gestión
centralizada del sistema.

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

Se dispone de la selección directa,
tanto local como interurbana.
Y Ud. realizará beneficios dando
servicio a sus abonados. HICOM
reduce las necesidades en materia
de operadoras, ofreciendo al mismo
tiempo un control más estricto de
la facturación. La tramitación de las
comunicaciones, las operaciones de
encaminamiento, la verificación de
las guías, así como la compilación
de la información de facturación y de
estadísticas de tráfico se realizan
automáticamente. La instalación
HICOM permite también reducir el
tiempo consagrado al mantenimiento
gracias a un sistema de
comprobación y diagnóstico
incorporado.
Cada terminal HICOM puede tratar
hasta 48 canales con servicio a más
de 20 ciudades. Instalaciones
terminales de uno o más terminales
HICOM permiten ofrecer el servicio
móvil telefónico a todo el territorio de
una provincia o estado.
Si desea recibir mayor información
sobre HICOM y sobre cómo puede
ayudarle a ofrecer un mejor servicio
móvil telefónico, sírvase escribir a:
Communications and Electronics,
MP 4, Martin Marietta Corporation,
P.O Box 5837, Orlando, Florida 32805.

Otro paso adelante
en materia de
telecomunicaciones gracias
a Martin Marietta
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REDES TÉLEX
una solución superior
En efecto, el equipo de
multiplaje por distribución en el tiempo Databit
fl^P^
representa una solución
enteramente original al pro|W|
blema de ofrecer servicio
11
télex a los abonados de zonas
que no están comprendidas
1™
dentro del radio de los centros
de conmutación existentes a un
costo muy reducido. No parece
cosa fácil pero nuestros clientes han
podido comprobar que lo hemos conseguido.
En primer lugar, gracias al multiplaje por
distribución en el tiempo (MDT), el sistema Databit
proporciona un canal independiente de conexión con el
centro de conmutación para cada abonado de la zona alejada.
De esta forma, las comunicaciones de hasta 46 abonados se
combinan en un flujo de bitios a 2400 baudios que se transmite
mediante un módem cuadrifásico a través de un canal telefónico.
En el centro de conmutación, un equipo de demultiplaje MDT
precedido de un módem restituye los canales originales,
conectándolos a la central télex como puntos de acceso y no
como parte de un enlace interurbano.
El Databit MDT reemplaza al concentrador electromecánico y a
sus terminales de multiplaje por distribución de frecuencia,
ofreciendo así mayor simplicidad en la explotación y
mantenimiento... a menor costo. En realidad el costo es tan
reducido que hasta resultan prácticas y económicas las
instalaciones de tan sólo 12 abonados. Las sucesivas ampliaciones
se pueden realizar insertando las correspondientes unidades
enchufables hasta completar los 46 abonados por canal
telefónico. También existe la posibilidad de combinar hasta 138
abonados mediante un módem de 7200 baudios si el costo del
canal telefónico justifica la inversión en equipo suplementario.
Algo más: las principales empresas telegráficas de América del
Norte están utilizando el MDT Databit, lo que representa más de
40.000 terminaciones de canal en servicio.
Hay mucho por decir aún acerca del MDT Databit y si desea
recibir información completa, sírvase llamar o escribir a Databit
Incorporated, 93 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11787.
(516) 231-5005 - Télex 14-4643.

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

Databit
INCORPORATED

