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Mayor capacidid 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
IMippon Electric Co., Ltd.
Tokyo, Japan

... the world's first dasJrooard
100 watt SSB radiotelephone
For the first time . . . under your dashboard ... a
100 watt long-range SSB radiotelephone elegant in
design and outstanding in performance.
In a vital field, where design has in the past been
neglected, Redifon has produced a radiotelephone
masterpiece —

the Redifon Safari.

REDIFON

TELECOMMUNICATIONS

...on land and sea

Redifon Telecommunications Ltd., Broomhill Road, Wandsworth, London.
Telephone: 01-874 7281. Telex: 264029.
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Active Antennas for
HF Reception - 1.5through 30 MHz
Active HF receiving
antennas from Rohde & Schwarz
offer advantages like -

Reduced dimensions
A rod height of only 1.5 meters
and dipole length of just 3 meters
means that you can lócate these
antennas where space is a big
worry. They're naturally ideal for a
roof or in mobile use.

High sensitivity
- imagine it, as good as a passive
antenna three times longer.

High linearity
- like a passive antenna with
a conventional preamplifier.

Lightning protection
Active rod
antenna HE 001
for short-range
ground-wave
reception and longrange skywave
reception.

Active antennas are less sensitive
to cióse lightning strikes than
comparable passive receiving
antennas, and they offer greater
protection for equipment hooked
up behind them.

Active dipole antenna HE 002

Active triple-antenna system HE 003

for high-angle reception from the problematic médium range
and long-range skywave reception.

A rod antenna and two crossed dipoles - the optimal
solution for each and every receiving application. Also gives
you the possibility of polarizaron diversity.

... and these transmitting/receiving antennas

Shortwave antenna

High-power antenna

VHF-UHF antenna

4-channel HF transmitting dipole

ROHDE & SCHWARZ
8000 München 80
Mühldorfstrafce 15
West Germany
Tel. (089) *41 29-1
Telex 5 23 703
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Distributors in: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Cañada, Chile, Columbia,
CSSR, Cyprus, Denmark, Ecuador, Ethiopia, Finland, France, Ghana, Greece, Flongkong,
Flungary, Iceland, India, Indonesia, Irán, Ireland, Italy, Japan, Kenya, México, Netherlands,
New Zealand, Norway, Pakistán, Perú, Portugal, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland,
Thailand, Turkey, United Kingdom, Uruguay, U.S.A., Venezuela a.o.
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Photo J. Six

Los equipos mültiplex analógicos SMA 7, realizados
por CIT-ALCATEL, utilizan una tecnología extremadamente avanzada que los confiere una alta fiabilidad.
Pueden ser asociados a cualquier sistema de transmisión de 12 hasta 10800 canales.
De gran capacidad y de construcción modular, los
SMA 7 han sido estudiados con un particular cuidado
par que los cableados puedan ser colocados fácilmente tanto en una primera instalación como en caso
de ampliación progresiva.

crr

Jlcatel

GROUPE CGE

para que la información S
pase mejor
33, RUE EMERIAU - 757S5 PARIS CEDEX 15 CFRANCE) TÉL.. 577-10-10

Para Suiza*
C.G.E., 51 Bahnhofstrasse 8803 RUSCHLIKON (Zurich) - Tél. (01) 72100 66 - Telex 58360
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El cómputo de tasas telefónicas es nuestra especialidad.
En efecto, pronto se cumplirán cuarenta años desde
que iniciamos nuestra actividad en ese sector. Donde
se trate de registrar tasas, allí estamos: en las centrales o en los locales del abonado. Y no nos limitamos a fabricar contadores e indicadores de tasa,
sino que ofrecemos también los equipos emisores y

receptores adecuados para la transmisión y recepción de los impulsos de cómputo. Lo que nos permite garantizar el perfecto funcionamiento de nuestros aparatos en práticamente todos los sistemas de
tasación existentes.
Solicite una documentación detallada.

SODECO-SAIA
Grand-Pré 70

CH 1211 Ginebra 16 (Suiza)

Tel. 022-33 55 00

Télex 22 333

una sociedad del grupo Landis & Gyr
Contadores de tasas para
centrales telefónicas
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Indicadores de tasas
TELETAXE para abonados
(modelos de mesa o murales)

Indicadores de tasas
TELETAXE para
aparatos de pupitre

Contadores de tasas
HOTELTAXE para
hoteles, hospitales, etc.

FM 1800/TV-11

Our
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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 remain
ing parts of the transmitter are All Solid State.

H

z

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

ITT

Standard Telephon und Radio AG
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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 STATION ANTENNAS
specially designed for use with
SYIMCHROIMOUS 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 TOVUERS,
such as one
of these 20 A. M. Antenna-towers
recently erected in Asia

come see us

atTELECOM 75

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

FACTORIES

U.S.A.-CANADA

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

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

Marconidata Systems

Marconi has been ¡n theforefront of h.f transmitter
design for more than 50 years. It has a current
range of high-performance transmitters which
fully meet the requirements of both international
point-to-point services and the needs of users
requiring economic equipment with less facilities.

Marconidata systems are designed to meet the
growing demands of commerce and industry for
communication systems capable of linking new
business machines and data processors so as to
provide more rapid and accurate transmissionsfor
the transfer of information.

H1060 1kW s.s.b/i.s.b. h.f transmitter

Marconidata Transmission Equipment (H6010 and H6020

A new, low-cost transmitter with high quality
performance and simple operation for use in such
¡mportant roles as shorestations, 'tails' to trunk
routes and local Communications.

Series) Satisfies the most stringent requirements in

H1000 1kW wideband h.f transmitter
Well proven, highly reliable transmitter for more
sophisticated services. No tuning required and
on two or more
instantaneous transmission
frequencies.

H1130 Series 10kW wideband h.f transmitter
self-contained self-tuning transmitter.
Can incorpórate integral spot frequency synthesizer
drive assembly. Remote control available.
Compact,

H1200 30kW wideband h .f transmitter
A compact, high-power, fast self-tuning transmitter,
with accurate antenna matching. In wide use
throughout the world.

the médium speed range over international Datel
networks using conventional telephone services.
Marconidata systems are in use over long distance
cable and satellite links in many parts of the world.
Marconi Modems(U1120 and U1140Series) Forthe trans-

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

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

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

be transmitted over multichannel voice frequency
telegraph systems.

H 98

U67

Marconi Communication Systems
Complete civil static and mobile communication systems

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

LTD

a7

a8

WET/E INSTALLED
140,000 ROUTE KILOMETRES OF
RA40LNK, WORLDWIDE.
ITT offers solid-state orTWT 1800 channel systems.
ITT Europe's companies can now offer a completely new
range of 1800 channel microwave equipment,either all solid-state or
with Travelling Wave Amplifiers in 4 GHz and 6 GHz,which are housed
in our new Vertical System Equipment Practice.
This allows system flexibility by providing either 5 watt
ASS or 20 watt TWT equipment which is completely interchangeable
within a system or within a rack configuration to optimize your
system design.
Also available are a range of 960 channel ASS products
as well as 2,700 channel upper6 GHz TWT, all in VSEP.
VSEP gives improved advantages in equipment installation
and mainíenance. Complete ancilliaries for switching,TV transmission
etc.are included with this new range and all equipment equals or
exceeds CCIR specifications.
For more information about ITT's radiolink systems contact:
Standard Elektrik Lorenz AG,
42 Hellmuth-Hirth-Strasse,
Stuttgart-Zuffenhausen,
West Germany.

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

ITT
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Comprar y Vender

Cable

&

W i r e l e s s

¿Comprar? Implica comunicación. ¿Vender? Igualmente. Sin comunicaciones no se hacen negocios, no se
puede vivir la vida. Y en gran parte del mundo, Cable &
Wireless se ocupa de las comunicaciones. En el Caribe,
el Medio y el Lejano Oriente, las comunicaciones son
Cable & Wireless. Cuando Ud. envía un télex a su representante en Vancouver... o mira un programa de televisión
transmitido vía satélite... o pone una conferencia desde
Hong Kong para decir"Volveré a casa pronto"... se
convierte en cliente de Cable & Wireless. Diseñamos
sistemas especializados para unir a la gente nacional e
internacionalmente.
CABLE &
Cable & Wireless es
parte de la vida de toda
WIRELESS
Le mantiene en contacto con el mundo
persona.
Oficina Central: Mercury House, Theobalds Road, London WC1X 8RX. Tel: 01-2424433. Telex: 23181.

alO

At your f ingertlp.
Two or three telephones on one exchange
line and an intercom system all in one.
Press hold button and
appropriate button for
executive required.
Secretary confers
with executive. .

Press appropriate
button, 1 or 2 for
intercom system.

The versatile GEC 740
switching telephone.

Executive
presses exchange
button, takes over cali.

Press exchange button.
Secretary answers
incoming cali.
Press exchange button
for immediate outgoing cali
-fromanytelephone.

y

There's more to the GEC 740
switching telephone than meets
the eye....
On one hand it provides
independent access to a single
exchange line from two telephones
(1/2 system) or three telephones
(1/3 system).
On the other, it is a sepárate
intercom system-keeping
exchange calis secret from internal
calis. And it's all in one basic
instrument-controlled by pushbutton switches in front of the
hand-set on each 'phone. Neat,
simple to use-but extremely
versatile.
Dial or pushbutton versions
available for all telephones.
GEC manufacture telephones
for world markets: table and
wall-mounting models in a number
of attractive colours, loudspeaking
telephones, pushbutton telephones
and switching telephone systems...

You couldn't be in better hands.

GEC Telecommunications Ltd.,
Telephone División, Whinbank Road,
Aycliffe, Co. Durham, England.
A Management Company of ^
The General Electric
GEC
Company Ltd. of England.
GF1

a/7

Put the pieces together and discover
who makes telephone systems for people
throughout the world.
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When it comes to putting a telephone system together we've got
everything it takes, from phones and
exchanges, to advanced microwave
systems and satellite earth stations.
And we've got the experts who
know how to design the right systems
for the right place using the latest
techniques in telephony.
Working in 21 plants throughout the world, we can supply systems for the exact needs of PTT's,
pipeline operations and private
companies.
These systems can range from
simple telephone instruments

through basic switchboards to electronic PABX's. And our storedprogram controlled switching
systems and microwave links bring
state-of-the-art to every type of telephone operation.
To constantly advance the quality of all our equipment we have
over 3400 people in laboratories and
plants throughout the world who are
doing advanced research in the basic
sciences.
So whether your need is a telephone or a nationwide system, we
have the people and the capability to
deliver it anywhere in the world.
When it comes to complex telephone puzzles, GTE International
has all the pieces, and we know how
to match them up.

FÍT3 UlTERÍlATianAL

GTE International, One Stamford Forum, Stamford, Conn. 06904, U.S.A.
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The new ITT2300Teleprinter

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

is only necessary every 1 000 hours (or one year).
Versatility Push a button to select your
operational mode. All the usual modes are
available. And the Tape Prep' mode allows the
preparation of a new tape with associated
printed copy, while the reader transmits existing
information to line. This increases traffic
throughput when necessary.
And the ITT 2300 is easy to opérate—one of
the keyboard arrangements has a typewriter layout
to minimise training. It's also easy to change
paper rolls, tape rol Is and the ink roller, too. Tape
preparation can be carried out at up to 75 bauds
(10 cps), and transmitted to line at 50 or 75 bauds
(6§ or 1 0 cps). Operation at 100 bauds (13 i cps)
is also available. The 2300 conforms to
recognised international standards of safety, and
is equipped with a time-out facility for prívate
wire usage.

For more details, write to
Publicity Department J 3, ITT Creed Ltd.,
Brighton, England BN1 8AL.

ITT Creed Limited

ITT
a15

SIEMENS

Corea:
Industria maderera.
Agricultura.
Industria de la confección.
Industria eléctrica y...
Corea. País de cultura milenaria. Actividad febril en sus ciudades.
Agricultura, artesanía, fabricación. Un país que prospera. Lleno de energía.
Corea edifica su economía. Y una moderna red de telecomunicaciones.
La técnica y la red telefónica contribuyen a acelerar esta evolución.
En 1960 se instaló la primera central urbana en técnica EMD. Para 1973 se
contará con 427.000 líneas de abonado. En 1971 se inauguró el servicio
automático interurbano entre Seúl y Fusán. Hasta ahora se han instalado ya
más de 1.000 líneas para la teleselección nacional.
Siemens colabora en Corea con la empresa local Gold Star
Tele-Electric Co. Ambas suministraron el 70% de los sistemas telefónicos para
centrales urbanas y la totalidad de la red de teleselección - en técnica EMD.
Y para la central internacional de Seúl, un sistema combinado de EMD y ESK.
Los sistemas EMD y ESK de Siemens han demostrado su eficacia
en innumerables países.
Responderemos complacidos
a sus preguntas en torno
a la técnica de centrales telefónicas.
Escribanos a
Siemens AG, ZVW 104/ÓV,
D-8000 Munich 1,
Apartado 103

Central internacional de Seúl

Sistemas telefónicos Siemens

...

TG48

new generation voice frequency 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 frequency 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 frequency allocation of
the channel
Excelient frequency 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 frequency channel developed by Telettra's FDM Laboratories.

Telettra
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S.p.A. LABORATORI DI TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO - VIMERCATE MILANO ITALY

Hewlett-Packard's new Model 436A combines three
important advantages: low VSWR thermocouple
sensors; high instrumentation accuracy; and simplicity
of operation.

A signfficant
advance in
Microwave Power
Measurement
Model 436A is a general purpose power meter with a
frequency range (depending on the sensor used) of 100kHz to
18GHz, and a power range of -30dBm to +35dBm.
The low VSWR of the HP8480 family of sensors with which
this meter works (8481A-less than 1.1 from 50MHz to 2GHz, and
less than 1.28 to 18GHz), and its 0.5% instrumentation accuracy,
lead to RF and microwave power measurements of very high
precisión.

Read power ¡n the units you choose
Push-button operation and digital display malee the 436A
easy to interpret and easy to use in any application. Mode switches
allow you to read absolute power in either watts or dBm, and
relative power in dB. Its auto-ranging capability allows for
hands-off operation.

Automatic sensor recognition
The 436A automatically recognises which sensor is connected
to it, displays the correct power units, and gives the correct
decimal location.

¡¡¡T ¡ Remote programming
Two programming interf aces are available as
1!'
V options on the 436A: the Hewlett-Packard Interface
Bus (HP-IB) and a BCD interface, both of which allow
H
j. full remote control of the meter's functions.
¡
|
With the new 436A mismatch uncertainty is
I minimised while accuracy and simplicity are grcatly
{ increased-asignificant advance in microwave power
'A- | measurement.

'
00

J You ought to get the details
Just write to European Headquarters,
Hewlett-Packard, S.A., MARCOM Department,
P.O. Box 85,1217 Meyrin 2, Geneva.

HEWLETT

PACKARD

Sales and service from 172 offices in 65 countries.
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EAX

It could
toll business

Photos taken during ¡nstallation of No. 1 EAX at Gilroy exchange of Continental Telephone Company ot California

No. 1 EAX Stored Program Control System can
serve as a Class 4 office, as a Class 5, or a combinaron Class4/5.
This offers the telephone man important
economies.
For example, let's say your toll center ¡s overloaded.Traffic is piling upin theswitching system.
And the existing ticketing system shows signs of
strain. You could install a No. 1 EAX to replace the
toll switch train. It is a superb tándem switcher

a20

that does a highly efficient job of moving toll traffic. And its built-in CAMA electronictoll recording
facilities can supplement your present ticketing
equipment—or replace it on a programmed basis,
if you wish—thus reducing maintenance.
No. 1 EAX works with existing toll boards. It
increases the efficiency of your toll operators because it does all the routing and translation for
them. All of which can save you money. And improve service. And help make your toll business
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make your
more prof itable.

more profitable.
The same No. 1 EAX machine—bytheway—can
also be used to expand a co-located local office.
When No. 1 EAX was developed, one of the
most important goals was to reduce maintenance
costs significantly, compared to electromechanical systems. Experience with actual installations
so far ind¡cates that you can expect to spend
much lesstimeon maintenance.
Why not visit one of the many No. 1 EAX offices

in public service and see for yourself? Ask our representative—he'll be glad to make arrangements
to show you an installation.

GTE

lílTERIlATIOnAL

World Headquarters: One Stamford Forum, Stamford, Connecticut
06904, U.S.A. Or c/o GTE Telecomunicazioni S.p.A., P.O. Box 3954,
Milán, Italy.
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Estación terrestre de ía Riviére des Ffuies {islas de la Réunión)

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

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

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

System for Selective Sweep
Measurements and Analysis

Videoskop III forVF,RFand IF
The curve shows the typical vestigial
sideband characteristic of a picture
transmitter which is modulated with
sync pulses and a sweep signal (10% of
total signal). The selectivity curve of
the receiver is sufficiently narrow
(2 kHz) to permit exact measurements
without being affected by the linefrequency pulse spectrum. In normal
operation, harmonios will not falsify
the result.
The Videoskop III SWOF for the
frequency range 10 kHz to 20 MHz is a
universal measuring ¡nstrument consisting of sweep generator, selective
receiver and display unit. It is particularly
suitable for TV measurements. The

high-sensitivity receiver permits signáis
between 1 Vpp and 10 [xVpp to be
measured. Variable sweep times make
it possible to adapt the Videoskop to
test items of different delay times and
to record the results with an XY plotter.
The double sweep control capability
affords magnification of a particular
section of the picture. Measurements on
picture transmitters and directional
links as well as group-delay and phase
response measurements can be carried
out with the aid of auxiliary units. It is
further possible to measure composite
TV signáis.

The Sideband Adapter with a
frequency coverage of up to 1000 MHz
(below) permits accurate measurement
of the sideband characteristic as cióse
as 10 kHz off the picture carrier.
Its high sensitivity enables measurements with a sweep signal component
of 3%.
Rohde & Schwarz also supplies all VIT
equipment as well as TV equipment 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
Mühldorfstrafte 15
West Germany
Tel. (089) *4129-1
Telex 5 23703

•

Distributors in: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Cañada, Chile, Columbia,
CSSR, Cyprus, Denmark, Ecuador, Ethiopia, Finland, France, Ghana, Greece, Hongkong,
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SIEMENS

Abonados telex en 170 países al alcance de su teclad®

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

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

Sistemas telegráficos
y de datos de Siemens

de abonado para redes telex públicas
en 62 países.
Siemens se encarga de todo:
asesoramiento, proyección, fabricación,
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CINCUENTA ANOS
de cooperación internacional
y de confraternización*
La Unión Internacional de Radioaficionados
de la Región 1 acaba de celebrar brillantemente, en Yarsovia, su primer cincuentenario. Marca a la vez este aniversario una
etapa decisiva en la vida de esa Unión tan
joven y dinámica de espíritu, y un momento
propicio para meditar sobre su labor futura.
El balance de la pasada es impresionante,
si se piensa, sobre todo, en sus posibilidades
y en los medios de que dispone.
Han sido cincuenta años de una intensa
actividad que ha contribuido en grado apreciable al progreso de las radiocomunicaciones, merced a desinteresados trabajos
de investigación y a estudios científicos bien
fundamentados que versan sobre el conjunto
del espectro radioeléctrico.
Han sido también cincuenta años de cooperación internacional, que han permitido
crear una cadena ininterrumpida de confraternización entre cuantos, por gusto o
por altruismo, han consagrado o siguen
consagrando lo esencial de sus ocios a
buscar el contacto humano allende mares y
* Se inspira este editorial en las ideas expuestas por el Secretario
General de la UIT ante las delegaciones presentes en Varsovia
el 14 de abril de 1975, en la Conferencia de la Región 1 de la
Unión Internacional de Radioaficionados (IARU).
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continentes, y por encima de las diferencias
de idioma, de nacionalidad, de religión y de
régimen politico.
Han sido, por fin, cincuenta años de contactos fortuitos que han permitido salvar
innumerables vidas humanas, lo que ha
hecho de la Unión Internacional de Radioaficionados una de las organizaciones más
útiles y dinámicas en materia de socorros
individuales o en caso de catástrofes naturales y de mortíferos cataclismos.
Es muy grato para mí aprovechar la ocasión
que así se me ofrece para rendir homenaje
y desear de todo corazón prosperidad tanto
a la Unión Internacional de Radioaficionados como a las sociedades nacionales de
radioaficionados de Francia, Polonia y
Suecia que celebran, asimismo, este año su
quincuagésimo aniversario.
*
*

*

Apenas es preciso, claro está, subrayar el
particularísimo lugar que ocupa el servicio
de radioaficionados en el conjunto de los
servicios radioeléctricos reconocidos por la
UIT, ni recordar que es uno de los servicios
radioeléctricos más antiguos, pues los radio-

aficionados existen desde que empezó la
radio.

por ejemplo, de los mecanismos de propagación de las ondas.

A los pocos años, en 1925, se estructuró
este servicio con motivo de las primeras
emisiones regulares de radiodifusión, cuando
ya se había extendido ampliamente el uso
de los enlaces radioeléctricos para el servicio
móvil marítimo.

De ahí que nos congratulemos en reconocer
como importantísimo el hecho de que los
radioaficionados hayan seguido muy de
cerca la evolución derivada del uso de
frecuencias cada día más elevadas o de
nuevas técnicas como las técnicas espaciales.
Ya han utilizado satélites varios millares
de radioaficionados (en especial, Oscar-6 y
Oscar-7) y sus observaciones contribuirán,
sin duda alguna, al progreso de nuestro
conocimiento de los fenómenos operantes.

En el Reglamento de Radiocomunicaciones
se define así este servicio: «Servicio de
instrucción individual, de intercomunicación
y de estudios técnicos, efectuado por aficionados, esto es, por personas debidamente
autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal
y sin fines de lucro ».
Se han reconocido, pues, a este servicio dos
nobles vocaciones:
■ En primer lugar: instruir, esto es, participar
en la capacitación profesional de quienes,
por cualquier concepto, tienen una responsabilidad en el funcionamiento de los servicios radioeléctricos.
■ En segundo lugar: realizar trabajos de
investigación desinteresados con el fin de
ayudar a profundizar en el conocimiento,

Citaré muy de pasada, por ser bien conocido,
incluso diría yo el más conocido quizás por
la masa del público, el papel desempeñado
por los radioaficionados en las comunicaciones de urgencia, particularmente en los
casos de catástrofes o de desastres naturales,
en que el empleo de las ondas decamétricas
es demasiado notorio para que se necesite
insistir aún.
En cambio, me parece poco conocido, no
obstante ser muy importante, el papel de los
radioaficionados en la formación profesional. En efecto, la UIT está realizando un
vasto programa de cooperación técnica
destinado a ayudar a los países en desarrollo
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a extender sus telecomunicaciones, y en él
tiene parte preponderante precisamente la
capacitación profesional. El desarrollo de
las redes de radioaficionados en esos países
contribuye sustancialmente sin ningún
género de dudas a esta inmensa tarea, con
la ventaja, además, de costar apenas nada
a los gobiernos nacionales.
*
*

*

Todo esto explica, evidentemente, la importancia del servicio de radioaficionados en la
vida de nuestra Unión, y todos los radioaficionados conocen, de ello estoy seguro,
la estación de nuestra sede en Ginebra,
donde se reúnen los miembros del Club
Internacional de Radioaficionados.
Aprovecho con sumo gusto, a este respecto,
la oportunidad para dar una vez más las
gracias más sinceras a la IARU y a su
Presidente, Sr. Noel Eaton, por el modernísimo material y el bello mobiliario que
ofrecieron el año pasado al Club Internacional de Radioaficionados, con motivo del
Día Mundial de las Telecomunicaciones.
Ese material y ese mobiliario, que vienen
a completar los que nuestro Club tenía ya,
han permitido a la estación de la sede de
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nuestra Unión elevarse al nivel de las demás
actividades de la UIT, cuyo desarrollo,
desde hace unos quince años, es verdaderamente espectacular.
Aprovechando esta modernización, hemos
creado recientemente en la sede de la Unión
el « Diploma de los 100 », con el que se
galardona a los radioaficionados que demuestran haber comunicado con 100 estaciones de radioaficionado, por lo menos.
Por otra parte, con motivo de la exposición
mundial de telecomunicaciones «TELECOM 75 » que se celebrará en Ginebra del
2 al 8 de octubre de 1975, he resuelto
ofrecer a los radioaficionados la ocasión
de tomar parte activa en esa gran manifestación mundial. Al invitar a los radioaficionados del mundo entero a participar, en
una u otra forma, en esta grandiosa manifestación, deseo vivamente poder recibir en
ella al mayor número posible de ellos.
A tal fin, y siempre en el marco de
TELECOM 75, los días 4 y 5 de octubre
se reservarán especialmente para una reunión mundial de radioaficionados.
*
*

*

No quisiera poner término a esta corta
enumeración de las actividades que, en el
campo de los radioaficionados, se realizan
en la UIT, sin señalar que numerosos funcionarios de la sede y numerosos delegados
a nuestras Conferencias son también radioaficionados.
Gracias a ello he podido observar con placer,
hojeando revistas técnicas de radioaficionados, que ya ha comenzado para ellos la
preparación activa de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
de 1979. Creo, en efecto, que no es demasiado prematuro empezar a pensar seriamente en los problemas que durante esta
Conferencia se plantearán al servicio de
radioaficionados como, en definitiva, a los
demás servicios radioeléctricos.
Esa Conferencia administrativa será singularmente importante, pues va a ser la
primera que desde 1959 ha de tratar de una
manera global el conjunto del espectro
radioeléctrico. Esto es efectivamente así
porque desde 1959 todas las Conferencias
administrativas tenían un orden del día
restringido: sistemas espaciales, servicio móvil aeronáutico, servicio móvil marítimo y
radiodifusión.

Se comprenderá fácilmente que no me es
posible hacer el menor pronóstico sobre
las tendencias posibles de esa Conferencia.
Cabe esperar que los problemas que en ella
se planteen sean especialmente complejos,
y no es inútil insistir en el cuidado con
que habrán de presentarse a las administraciones nacionales, de la manera más convincente posible, las peticiones que los radioaficionados tengan que hacer.
Nadie puede adivinar lo que vaya a ocurrir,
y lo único que yo puedo hacer aquí es
repetir una humorada: se ha calificado a
veces de «buen» Reglamento de Radiocomunicaciones o de «buen» cuadro de
distribución de las frecuencias, a aquéllos
en que el grado de descontento era sensiblemente el mismo para los usuarios de los
distintos servicios. Espero que así sea con
las Actas finales de la Conferencia de 1979.
De lo que sí estoy convencido es de que el
medio siglo que acaba de transcurrir ha
probado ampliamente la importancia del
papel de los radioaficionados y que una vez
más se manifestará en su favor la simpatía
de la Conferencia.
Esto es lo que les deseo con toda mi alma.
M. MILI
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Visita
de! Representante
permanente
de Sudán

Sr. M. El-Amin
Abusineina

El Sr. Mohamed ElAmin
Abusineina,
recientemente nombrado Embajador y
Representante permanente de la República Democrática del
Sudán ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y
demás instituciones
especializadas
con
sede en Suiza, ha
visitado al Sr. M.
Mili, Secretario
General de la Unión,
el 16 de abril de 1975.

Reunión del Grupo
de trabajo VI1/3
del CCITT

Sr. N. R. Crane
318

TPl establecimiento
^ previsto de redes
públicas
para
la
transmisión de datos
en distintos países
hace necesario normalizar las velocidades binarias, los modos de explotación
de los terminales y las
señales de selección
de dirección y de
servicio.
Consciente de esta
necesidad, la V Asamblea Plenaria del

CCITT (Ginebra, 1972) creó la Comisión
de estudio VII con la misión de estudiar
« nuevas redes de transmisión de datos »
y formular las oportunas recomendaciones.
Esta Comisión es hoy un importante polo
de ideas innovadoras, y despliega enorme
actividad.
Para las redes públicas de datos en estudio
se prevén servicios con y sin conmutación.
Los abonados conectados a estas redes
pertenecerán a distintas clases de servicio,
que dependerán de la velocidad binaria
utilizada para la transmisión de datos.
Las redes para estos servicios serán de
tipo anisócrona y síncrona. Las redes
síncronas se basarán en nuevas técnicas
que comprenderán la transmisión múltiplex por distribución en el tiempo y
conmutación. Un ejemplo bien conocido
de red anisócrona es la red télex.
El Grupo de trabajo VII/3 está encargado
de estudiar y formular recomendaciones
para las « necesidades de los usuarios ».
En su segunda reunión, celebrada en
Ginebra del 20 al 29 de noviembre de 1974,
bajo la presidencia del Sr. N. R. Crane
(Post Office de Australia), asistieron unos
75 delegados en representación de aproximadamente 35 administraciones, empresas
privadas de explotación reconocidas y
organismos científicos o industriales.
De los 25 aspectos que abarca la transmisión por las redes públicas para datos,
que son los puntos A a Y de la Cuestión
1 /VII, el Grupo de trabajo VII/3 es
responsable del estudio de los puntos A,
B, D, E, F, J y X, a saber: normalización
de las clases de servicio de usuarios,
facilidades de usuarios, tiempo de establecimiento y de liberación de las comunicaciones, plan de numeración, grado
de servicio, aplicación de las facilidades
ofrecidas a los usuarios y control de
errores, respectivamente. Los puntos que
hasta ahora se han estudiado con más
atención conciernen a la normalización
de las clases de servicio, al tiempo de
establecimiento y liberación de las comunicaciones, al plan de numeración y a la
aplicación de las facilidades ofrecidas a los
usuarios. A continuación se hacen otros
comentarios sobre cada uno de tales puntos.
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a Clases de servicio de usuarios para las
redes públicas para datos
Las clases de servicio de usuarios están
definidas en la Recomendación X.l, la
cual se estableció en Ginebra en .1972 y
comprende dos clases para el modo de
funcionamiento arrítmico y cuatro para
el síncrono. Las discusiones tendieron a
girar en torno de dos asuntos principales.
En lo que concierne al funcionamiento en
el modo arrítmico, una de las clases
existentes, para las velocidades binarias
de 50-200 bitios/s, admite cualquier estructura para los datos en la transmisión con
caracteres de longitud comprendida entre
7,5 y 12 unidades. Se han formulado varias
críticas acerca de esta «clase abierta»,
y parece que ahora interesa definir velocidades binarias y códigos particulares.
El otro asunto concierne a las clases del
modo síncrono, que en la actualidad no
comprenden la velocidad de 4800 bitios/s.
Algunas administraciones* quieren que se
incluya esta velocidad como clase de
servicio aparte, pero, por ahora, la
mayoría de ellas se muestran reacias a
apoyar la inclusión sin haber hecho antes
estudios económicos que demuestren que
tal clase adicional puede incorporarse
sin que ello represente ninguna desventaja
económica para las otras clases de servicio ya especificadas.
■ Facilidades de usuario
Este punto importantísimo es objeto de
continuo estudio por el Grupo de trabajo
VII/3. Durante cierto tiempo se han
estudiado las facilidades de usuario de
que ha de disponerse en las redes públicas para datos, y en la Recomendación X.2
figuran los resultados de este estudio
aprobados por la V Asamblea Plenaria.
En esta recomendación se designan facilidades por las letras «E» y «O», la
primera de las cuales significa que se trata
de una facilidad que se recomienda poner
a disposición de los usuarios de las redes
públicas para datos, y la segunda, que se
trata de una facilidad que puede preverse
en las redes públicas para datos. Las
ideas del Grupo de trabajo VII/3 han
evolucionado considerablemente desde
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la Asamblea Plenaria de 1972, y en la
actualidad se está considerando un proyecto de Recomendación X.2 revisada.
Se está también examinando la posibilidad
de indicar sólo las facilidades de usuario de
que debe disponerse internacionalmente.
Se admite que desde el primer momento
ha de disponerse de ciertas facilidades
en todas las redes públicas para datos,
mientras que otras facilidades deben
incluirse ulteriormente. En recientes discusiones se han designado estas dos
categorías por las letras « E » y « A »,
respectivamente.
El Grupo de trabajo VII/3, entre otros
asuntos, va a aclarar la diferencia entre
las facilidades de usuario y:
• los parámetros de la red
que son características inherentes a las
redes, como, por ejemplo, la independencia de la secuencia de bitios y los
canales simétricos;
o las señales de progresión de la llamada
que se refieren, por ejemplo, a la información que se comunica al solicitante
en el caso de la condición de « ocupado »
o de « no se dispone de circuito ».
En su estudio de las facilidades que hay
que añadir en la Recomendación X.2,
el Grupo de trabajo VII/3 se mantiene en
estrecho contacto con los Grupos VII/1
y VII/2 en lo que atañe a la señalización y
al interfaz, respectivamente. Gracias a
esta coordinación se consideran las implicaciones de las nuevas facilidades en todos
los terrenos antes de formular una proposición definitiva para modificar la
Recomendación X.2.
■ Tiempos de establecimiento y de liberación
de las comunicaciones
Japón, la Post Office del Reino Unido
e Italia han presentado valiosas contribuciones. Se han definido las comunicaciones ficticias de referencia y determinado los componentes significativos
del tiempo de establecimiento de las
comunicaciones. Se ha pedido a las
administraciones* información sobre esquemas de señalización descentralizada y
centralizada para las clases de servicio
de usuario correspondientes a las velocidades de 600, 2400, 9600 bitios/s y
48 kbitios/s y a las velocidades de 9600
bitios/s y 64 kbitios/s en señalización por
canal común. Al Grupo de trabajo VII/3
le ha sido de particular utilidad la información obtenida a partir de equipos
utilizados en la práctica, como es el caso
de la información de la contribución
japonesa.
■ Plan de numeración
La Recomendación X.70 (Sistema de
señalización de control terminal y de

tránsito para servicios arrítmicos en
circuitos internacionales entre redes para
datos anisócronas) contiene la conclusión
provisional de que la lista de códigos télex
de destino que figura en la Recomendación
F.69 se aplicará asimismo a las redes para
datos de tipo anisócronas.
En el actual estudio del plan de numeración,
algunas administraciones* estiman que en
la Recomendación F.69 no existen suficientes códigos disponibles para hacer
frente a la situación tal como la ven
para las redes públicas de datos. En algunos países se cree que se establecerá cierto
número de redes públicas para datos y que
éstas podrán o no interconectarse en el
plano nacional. En. otros se prevé la
coordinación de sus redes para datos y
el desarrollo de un solo plan de numeración
para todo el país.
Estos distintos puntos de vista están
basados en las opiniones divergentes
expresadas hasta ahora.
Una proposición completísima presentada
por Canadá implica definir un código
de identificación compuesto de 4 cifras
(DNIC) para las distintas redes para datos.
La proposición comprende la posibilidad
de derivar de este código, como subconjunto
especial, los actuales distintivos de país
de los servicios télex y telefónicos, y la
atribución de códigos adicionales a los
países que en un momento dado los
necesiten en razón de desarrollos. Esta
proposición ha recibido hasta ahora
cierto apoyo, pero Australia ha formulado
otra opinión que refleja la situación en
un país en el que al nivel nacional se
coordina la numeración de las redes para
datos y, por consiguiente, ninguno de los
problemas especiales que pudiera plantearse afectaría a otras administraciones*.
En lo que queda del actual periodo de
estudio se dispone de poco tiempo para
preparar una recomendación sobre el
plan de numeración, y hay que realizar
urgentemente los esfuerzos necesarios
para llegar a un compromiso que sea
aceptado por todos.
■ Aplicación de las facilidades ofrecidas
a los usuarios
Una facilidad que se ha discutido, de
manera más o menos profunda, es la de
«grupo cerrado de usuarios», la cual
permite comunicar entre sí a cierto número
de usuarios de un servicio público de
datos con conmutación, pero el acceso
está bloqueado para los demás usuarios
del servicio. También puede ofrecerse la
facilidad de que un usuario de un grupo
cerrado llame a otros usuarios conectados
a un servicio público de datos con conmutación o a cualquiera otra red con la que
esté admitido el interfuncionamiento. Esta

última facilidad se llama « grupo cerrado
de usuarios con acceso de salida». En
la discusión de su aplicación se manifestaron distintas opiniones en cuanto
a su viabilidad técnica. También se planteó
la importante cuestión de la administración
internacional cuando los terminales de un
determinado grupo cerrado de usuarios
están distribuidos entre distintas redes
nacionales para datos.
A cada grupo cerrado de usuarios se
asociará un código, y en , determinadas
circunstancias la central de datos podrá
funcionar como si se tratase de una
comunicación directa, de modo que interprete la señal de llamada y automáticamente genere el número del grupo cerrado
de usuarios al establecer la comunicación.
Algunas administraciones estiman que
esta técnica podría resultar demasiado
engorrosa, sobre todo cuando un usuario
pertenece a más de un grupo cerrado. En
tal caso se sugiere que el usuario proporcione cierta información de señalización
a la central, la cual podrá entonces determinar si el abonado solicitante ha de tener
acceso al grupo cerrado que indica la
información de selección.
Cooperación con la Comisión de estudio III
Otro terreno de actividad del Grupo de
trabajo VII/3 es la cooperación con la
Comisión de estudio III (Principios generales de tarificación. Arriendo de circuitos
de telecomunicación) para el estudio de la
Cuestión 9/III, que se refiere al establecimiento de los principios de tarificación
que deben aplicarse en los servicios de
transmisión de datos por las redes públicas. El Grupo de trabajo VII/3 está encargado de proporcionar a la Comisión de
estudio III información técnica sobre las
características de las redes públicas para
datos que está estudiando la Comisión VII
y que pueden influir en los principios de
tarificación especificados.
El Grupo de trabajo VII/3 preparó una
contribución para la Comisión de estudio
III en la que se exponían algunas diferencias que se prevén entre las redes
públicas para datos y otras redes existentes
de telecomunicaciones con conmutación.
Entre las diferencias indicadas como
ejemplo figuraban el instante en que debe
comenzar la tasación en servicio internacional, algunos nuevos servicios y
facilidades (que en parte pueden ser
facultativos), el posible interfuncionamiento entre las redes públicas para datos
y las redes telefónicas y télex y los tiempos
de ocupación del tráfico de datos.
N. R. C.
* Así como empresas privadas de explotación
reconocidas y organismos científicos e industriales.
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Reunión del Grupo
de trabajo XI/1
del CCITT
de trabaEl joGrupo
XI/1 (Inter funcionamiento de los
sistemas de señalización) del CCITT se
reunió en Ginebra del
3 al 7 de febrero de
1975 bajo la presidencia del Sr. K. H.
Rosenbrock (República Federal de Alemania), inmediatamente antes de la
segunda reunión de la
Sr, K.H. Rosenbrock Comisión de estudio
XI del actual periodo
de estudios.
El Grupo de trabajo XI/1 se ocupó de las
Cuestiones 5/XI, 10/XI, 11/XI y de otros
diversos asuntos que surgieron del estudio
de esas cuestiones. Asistieron a la reunión
27 delegados o expertos, en representación
de 14 administraciones o empresas privadas de explotación reconocidas y de un
organismo industrial.
En respuesta a la Cuestión 5/XI, se formuló
un proyecto de recomendación sobre el
interfuncionamiento del sistema de señalización N.° 6 del CCITT con los sistemas
nacionales de señalización por canal
común.
En lo que concierne al interfuncionamiento
de los sistemas de señalización (Cuestión
10/XI), se reconoció la necesidad de un
método perfeccionado de presentación de
las especificaciones para el interfuncionamiento de los sistemas de señalización
normalizados por el CCITT. Después de
amplios análisis y debates, el Grupo de
trabajo XI/1 aprobó el siguiente método
regular y general: las especificaciones
de interfuncionamiento deben basarse
en la utilización de interfaces normalizados en los que la información es
transferida por eventos de interfuncionamiento normalizados. Se eligió el repertorio de eventos de interfuncionamiento de
tal manera que a cada evento se le pueda
asignar una significación única y sin
ambigüedades. El uso de estos interfaces
permite reducir las especificaciones de
interfuncionamiento para cualquier nuevo
sistema de señalización a la definición de
la traslación entre señales y eventos. Para
empezar, el Grupo de trabajo XI/1 preparó
listas de eventos de interfuncionamiento.
Sin embargo, es preciso seguir trabajando
no solamente para elaborar tablas de
traslación entre señales y eventos para los
320

diversos sistemas, sino también para tratar
de los eventos de origen interno. Por otro
lado, se necesita un estudio más detallado
para probar la aplicación ulterior del concepto.
Con objeto de evitar dificultades en la
utilización de dos especificaciones —
Recomendaciones Q.351 a Q.356 y las
especificaciones detalladas del sistema de
señalización R2 — se adoptó un texto
único revisado sobre la versión analógica
de la señalización en línea con el sistema
R2.
Aunque el sistema de señalización R2 no
estaba concebido inicialmente para su uso
en circuitos por satélite o en canales de
cables submarinos con una separación de
3 kHz, se ha observado una creciente
demanda de estas dos aplicaciones. En
vista de las contribuciones presentadas, se
atribuyó prioridad al uso del sistema R2
en los enlaces por satélite. El Grupo de
trabajo XI/1 hizo algunas modificaciones
para ajustarlo a la aplicación con satélites.
Para la señalización entre registradores se
propuso un método de secuencia semiobligatoria. En lo que respecta a la señalización de línea, se puede utilizar la versión
numérica de la señalización de línea del
sistema R2 cuando se trata de un medio de
transmisión numérico. Para los medios de
transmisión analógica, es necesario adaptar
algo los intervalos de tiempo Tx y T2 de la
versión analógica existente de la señalización de línea R2.
Después de una amplia correspondencia
entre las Comisiones de estudio XI
(Conmutación y señalización telefónicas) y
XIII (Redes telefónicas semiautomáticas y
automáticas) del CCITT sobre la transferencia de información sin tasación, el
Grupo de trabajo XI/1 especificó los casos
en que podía realizarse la transferencia de
la información « con tasación/sin tasación».
Señaló también lo que ocurriría en otros
casos.
En cuanto a las radiocomunicaciones
marítimas, el Grupo de trabajo XI/1 llegó
a la conclusión de que no se dispone de
suficiente información detallada para elaborar nuevas recomendaciones o para
modificar las existentes. Con el objeto de
economizar tiempo, se estimó que lo
mejor sería que la Comisión de estudio XI
indicara las características de las radiocomunicaciones marítimas que no se
atienen a la práctica de la telefonía automática internacional y que no debieran
incluirse en los nuevos sistemas de radiocomunicaciones marítimas para telefonía
automática. El Sr. H. Raag (Communications Satellite Corporation — COMSAT)
aceptó amablemente actuar como Relator
en este campo y analizar las recomendaciones pertinentes del CCIR que ha presentado el Director de ese Comité, Sr. R.
C. Kirby.
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Como el estudio de la Cuestión 10/XI es
muy urgente, está plenamente justificado
seguir trabajando en ella. Se proyecta una
reunión oficiosa del Grupo de trabajo XI/1
(grupo de expertos), para el estudio principalmente del interfuncionamiento, la
cual se celebrará en septiembre de 1975
al mismo tiempo que la reunión prevista
del Grupo de trabajo XI/2.
K. H. R.

Reunión del Grupo
de trabajo IV/2
del CCITT
Grupo de traEl bajo
IV/2 (Aparatos de medida) del
CCITT se reunió en
Ginebra, del 10 al 14
de febrero de 1975,
bajo la presidencia del
Sr. J. F. Bampton
(Post Office del Reino
Unido), para proseguir
el estudio de los
aparatos de medida
en el marco de las
Cuestiones 10/IV,
Sr. J.F. Bampton 11/IV y 13/IV.
Durante la reunión
se mejoró la especificación de un aparato para medir la
distorsión de cuantificación mediante una
señal de ruido seudoaleatoria, solventándose muchos de los problemas pendientes;
se espera que esta especificación se convierta en recomendación al final del actual
periodo de estudios.
Siguen todavía en estudio proyectos de
especificaciones relativos a un aparato de
medida de la distorsión de cuantificación
mediante una señal sinusoidal, a un contador de impulsos de ruido (derivado de la
Recomendación V.55), a un aparato capaz
de detectar perturbaciones transitorias
(saltos bruscos de fase, saltos de ganancia y
variaciones de nivel) en los circuitos, y a
un aparato de medida de la proporción
de errores en los bitios para sistemas
numéricos a 2048 y 8448 kbitios/s.
Gran parte de los debates giró en torno a
la revisión de la Recomendación 0.22
(especificación del ATME N.° 2) para
aclarar su texto, particularmente en lo que
respecta al empleo de medios «facultativos », como líneas artificiales complementarias de conmutación y la detección
de inestabilidades o interrupciones durante
el proceso de medición.
Se ha preparado una especificación para
un medidor de supresor de eco « en cir-
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cuito », y si es posible proseguir los trabajos durante la próxima reunión de la
Comisión de estudio IV (Mantenencia de
las líneas, circuitos y cadenas de circuitos
internacionales), podría ultimarse tal especificación a tiempo para su inclusión en el
próximo Libro del CCITT.
La Recomendación 0.31 sobre un equipo
automático de medida de circuitos radiofónicos monofónicos ha sido aclarada, y
se ha preparado y adoptado un texto
relativo a un aparato similar para pares
de circuitos estereofónicos. Este texto se
someterá a la aprobación de la Comisión
de estudio IV para su inclusión en el Libro
del CCITT como recomendación de la
serie O.
También se examinaron contribuciones
relativas a aparatos automáticos de medida
de circuitos de televisión y a técnicas de
medición para sistemas multicanales de
corrientes portadoras. Se consideró en esta
fase del estudio que las mediciones relacionadas con los circuitos de televisión
incumben más bien al Grupo de trabajo
IV/3, mientras que en lo que respecta a
los sistemas multicanales de corrientes
portadoras se estimó que la información
contenida en esas contribuciones podría
servir de base para extender el Suplemento
3.1 a los sistemas de transmisión de
10 800 canales.
J. F. B.

Reunión del Grupo
de trabajo 111/2
del CCITT
Grupo de trabajo
El III/2
(Tarifas de
las redes públicas para
datos) del CCITT
se reunió en Ginebra
del 10 al 14 de marzo
de 1975 bajo la presidencia del Sr. A. E.
Schamberger (Estados
Unidos). Corresponde
a dicho Grupo elaborar principios de tarificación aplicables al
servicio de transSr. A. E. Schamberger misión de datos por
redes públicas destinadas a ese tipo de transmisión.
La reunión tenía por finalidad esencial la
elaboración de principios generales de
tarificación que sirvieran de orientación al
Grupo de trabajo VII/3 que examina el
problema de las redes públicas para datos
desde un punto de vista técnico. Teniendo
en cuenta que la red pública para datos
representa un concepto relativamente

nuevo en las telecomunicaciones internacionales, se convino en la necesidad de
una estrecha coordinación entre los Grupos de trabajo III/2 y VII/3. Así, pues, se
concedió considerable atención a la documentación recibida del Grupo de trabajo
VII/3 en la que se definen las clases
propuestas de servicio de usuario.
Se acordó por unanimidad que un sistema
binario representaría el método más adecuado para la tasación del servicio por las
redes públicas para datos. Se acordó
igualmente que, aún pudiendo establecerse
principios generales de tarificación, el
Grupo de trabajo debiera conservar cierta
flexibilidad, dada la falta de experiencia
práctica de las administraciones en este servicio. Se creó un Grupo de redacción presidido por el Sr. G. G. Henter (Canadá) con
el mandato de elaborar un proyecto de
recomendación del CCITT en el que se
recogieran las contribuciones y sugerencias
de todas las administraciones. El Grupo
de redacción pudo someter para su examen
ulterior el proyecto de Recomendación
D.X en la que figuraban ciertos principios
generales que, a su juicio, debían observarse, así como otros factores adicionales
que podrían tenerse en cuenta en materia
de tarificación. Se acordó que las tarifas
aplicables al servicio de transmisión de
datos por redes públicas destinadas específicamente a este servicio debían, basarse
en la Recomendación. D.5 del CCITT y en
la relación de tasas de otros servicios proporcionados por las administraciones, y
al propio tiempo ser flexibles, sencillas,
desde el punto de vista administrativo, de
fácil comprensión y concebidas para
estimular la utilización y el crecimiento del
servicio.
En consonancia con la opinión del Grupo
de trabajo, el proyecto de Recomendación
D.X prevé que las tarifas constarán
normalmente de dos elementos, uno
independiente del volumen de la información transmitida por la red y el otro
constituido por una variable en función
del volumen. El primer elemento depende
de la categoría de servicio de usuario y de
los medios, en tanto que el elemento de
utilización se refiere a la red y es función
del volumen de la información. Se recomienda que la unidad para medir el volumen de la información transmitida sea el
bitio o uno de sus múltiplos, como octeto,
carácter, bloque o mensaje.
Por último, se acordó proseguir el
examen de disposiciones generales en
materia de tarificación como condiciones
del servicio, duración de los contratos con
los usuarios, etc. Análogamente, a medida
que progresen las actividades del Grupo
de trabajo VII/3, habrá que prestar atención a los resultados de esas reuniones.
A. E. S.

Invitados por Televerket — la Administración sueca de Telecomunicaciones — y Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, 99 funcionarios de la sede
de la UIT, de 29 nacionalidades
distintas, han hecho una visita de
estudios a Estocolmo del 22 al 25
de mayo.
En el próximo número del Boletín
de Telecomunicaciones se publicará
una reseña de la visita.

Programa
de computadora
para la optimización
de la planificación
de las redes

El programa de planificación de redes
que actualmente se prueba en la UIT, en
Ginebra, es uno de los diversos programas
para estudios de redes de telecomunicación
mediante computadora desarrollados por
la Telefonaktiebolaget LM Ericsson, de
Suecia, que comprenden, entre otros, programas para redes de abonados, redes
para el encaminamiento alternativo en
zonas de centrales múltiples, redes interurbanas nacionales y programas para
atribución y límites de centrales.
Los estudios teóricos que precedieron
a estos programas se iniciaron en 1940, con
el trabajo de investigación efectuado por
el Dr. Yngve Rapp, quien desde entonces
y hasta 1970 ha desplegado una actividad intensa y publicado un número considerable de trabajos sobre esta materia
(tesis doctoral en 1950). Una tesis doctoral
del Dr. Christian Jacobaeus proporcionó
algunos métodos para calcular la capacidad
de las centrales para el despacho del
tráfico y, gracias al perfeccionamiento de
estos métodos por el Dr. Bengt Wallstróm
fue posible optimizar redes para el encaminamiento alternativo en zonas de
centrales múltiples teniendo en cuenta las
características del tráfico de las centrales.
Para la elaboración de programas de
computadora se adaptaron esos métodos
teóricos y otros nuevos, fruto de los
trabajos del grupo de planificación de
redes de la sección de teletráfico de LM
Ericsson, en Estocolmo.
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Visita del Departamento de la Calculadora de la UIT. De izquierda a derecha: Sr. I. Uygur, Jefe
del Departamento; Sr. R. E. Butler, Vicesecretario General de la UIT; Dr. C. Jacobaeus, Vicepresidente de LM Ericsson; Sr. M. Mili, Secretario General de la UIT

Los trabajos de investigación arriba
mencionados se han efectuado, desde sus
comienzos, bajo los auspicios del Comité
de Investigación del Tráfico, organismo
administrativo mixto de la Administración
de Telecomunicaciones de Suecia y de
LM Ericsson para la planificación de
ciertas actividades de investigación del
tráfico en el seno de las dos organizaciones.
El mencionado programa de la UIT
sirve para calcular una red internacional,
con distintas posibilidades de encaminamiento alternativo, teniendo en cuenta una
serie de limitaciones relacionadas con el
costo de los sistemas de transmisión,
capacidades, etc., con inclusión de
INTELSAT y otros posibles sistemas
regionales de comunicaciones por satélite.
En el procedimiento de optimización se
aprovecha la falta de simultaneidad de las
horas cargadas debida a zonas horarias
distintas, empleando un método basado
en la investigación que está siendo estudiado por la Comisión de estudio XIII
(Redes telefónicas semiautomáticas y
automáticas) del CCITT.
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Grupo de trabajo
intergubernamental
de expertos en
telecomunicaciones
de la CESAP
Del 12 al 18 de noviembre de 1974, se
reunió en Bangkok el Grupo de trabajo
intergubernamental de expertos en telecomunicaciones de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
(CESAP), con la asistencia del Sr. Richard
E. Butler, Vicesecretario General de la
UIT.
Participaron representantes de 24 países
y territorios a saber: Australia, Bangladesh,
Estados Unidos, Filipinas, Francia, India,
Indonesia, Irán, Japón, República Khmer,
Laos, Malasia, Nepal, Nueva Zelandia,
Países Bajos, Pakistán, Papua Nueva
Guinea,
Reino
Unido,
Singapur,
Tailandia, URSS, Brunei, Islas Cook y el
322

Territorio en. fideicomiso de las Islas
del Pacífico, así como representantes de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
del Banco Asiático de Desarrollo (ADB), la
Unión Asiática de Radiodifusión (ABU) y
algunas organizaciones gubernamentales
asociadas a la región.
En su alocución inaugural, el Viceministro
de Comunicaciones de Tailandia, Sr.
Sribhumi Sukhanetr, manifestó que pronto
quedaría finalizada la red asiática de telecomunicaciones, en cuya ejecución se
está trabajando activamente con la asistencia de la unidad de expertos de la UIT
asignada a la CESAP.
El Viceministro recordó que, sin embargo:
«Queda todavía un largo camino por
recorrer.
Se nos presentarán todavía problemas en
relación con los medios de tránsito y las
disposiciones financieras, así como con
la explotación de los servicios, que
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requieren una cooperación mutua entre
todos los países de esta región.
Abrigo la esperanza de que la presencia de
los distinguidos delegados hoy aquí reunidos nos ayudará a encontrar soluciones
que contribuyan al éxito de la red integrada de telecomunicaciones de la región. »
En su alocución, el Sr. J. B. P. Maramis,
Secretario ejecutivo de la CESAP, declaró:
«Considero que habrá que armonizar
la utilización de los diversos medios de
transmisión — esto es, sistemas terrestres
de microondas, sistemas de telecomunicación por satélite y sistemas de cable
submarino coaxil — a fin de lograr una
red económica, adecuada para la infraestructura de la región. El rápido desarrollo
previsto para el próximo decenio requerirá
con toda seguridad un aumento de los
medios de transmisión de la región. »
El Secretario ejecutivo dijo que, para
evitar onerosas inversiones y duplicación
de trabajos, los países interesados podrían
proceder conjuntamente, con la asistencia
de la UIT en el marco del Programa de las
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Naciones Unidas para
(PNUD), a la realización
coordinado de viabilidad a
el ordenado desarrollo
Añadió:

el
de
fin
de

Desarrollo
un estudio
de asegurar
la región.

« Tanto los sistemas de telecomunicación
por satélite como en cable nacionales
pueden proporcionar actualmente medios
de transmisión sumamente idóneos, y los
países en desarrollo se verán ciertamente
en dificultades para satisfacer todas sus
necesidades si no toman rápidamente
medidas para realizar un estudio de viabilidad a largo plazo. »
El Vicesecretario General de la UIT,
Sr. Butler, dijo al Grupo de trabajo:
« Merced a la colaboración en el seno de
los países y mutua entre ellos (y a la
posibilidad de acuerdos bilaterales y
multilaterales de financiación por conducto
del Banco Asiático de Desarrollo, del
Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento y de Irán, que vendrían a
sumarse a la contribución nacional en el
plan trienal a quinquenal) estaría asegurada ya la financiación de la realización
de unos 25 enlaces. La coordinación
bilateral ha cristalizado también en las
ampliaciones proyectadas del enlace entre
Sri Lanka e India, que proporcionan
facilidades alternativas además de la
estación terrena de telecomunicación por
satélite proyectada.
La UIT tiene previsto ampliar los estudios
de viabilidad en todo el oeste de Asia,
con conexiones en armonía con los enlaces
en curso de establecimiento como resultado
de los estudios similares para la realización
de una red regional en África y conexiones
en el Oriente Medio. En todos estos
estudios, hemos apreciado la colaboración
de los países situados fuera de la región
o de las subregiones, que contribuirán
a la viabilidad económica de los nuevos
enlaces al utilizarlos para su tráfico terminal o en tránsito, asegurando además una
mayor flexibilidad mediante nuevas o
mejores arterias de tráfico.
Son necesarios más sistemas de banda
ancha en los países de la cuenca del
Pacífico y entre ellos.
La UIT está realizando también un estudio,
por conducto de un grupo separado en
cooperación con las autoridades y administraciones del sudoeste del Pacífico,
encaminado a mejorar las telecomunicaciones internacionales e interinsulares, incluidas las de los servicios marítimos. En la
misma región, un asesor superior en
capacitación profesional ha evaluado las
necesidades en este ámbito. Australia y
Nueva Zelandia han ofrecido contribuciones bilaterales en materia de instrucción
y capacitación para nuestro proyecto

Grupo de trabajo intergubernamental de expertos en telecomunicaciones de la CESAP. De izquierda
a derecha, tribuna superior: Sr. S. Masood Husain, Jefe de la División de Transportes y Comunicaciones de Tailandia; Sr. J. B. P. Maramis, Secretario ejecutivo de la CESAP; Sr. Sribhumi
Sukhanetr, Viceministro de Comunicaciones de Tailandia; Sr. R. E. Butler, Vicesecretario General
de la UIT. Tribuna inferior: Sr. K. V. Pai, Dr. A. H. Elldin, Sr. K. Funai

regional PNUD/U1T, por valor de 570 000
dólares estadounidenses.
Hay numerosos proyectos PNUD/UIT
nacionales y regionales en la región. »
Para concluir, el Sr. Butler declaró:
«En resumen, durante 1973, la asistencia
prestada por la UIT en Asia y en el
Pacífico occidental, financiada por el
PNUD, fue superior a 4,75 millones de
dólares estadounidenses, a lo que se
sumaron las importantes contribuciones
bilaterales (especialmente en materia de
personal y de equipo adicionales) aportadas
a nuestros numerosos proyectos de capacitación profesional por diversos gobiernos
y sus administraciones. »
La reunión pasó revista a los progresos
de las telecomunicaciones en la región
durante el último decenio, y examinó
estimaciones generales del servicio público
de telecomunicaciones (desarrollo previsto de los circuitos internacionales hasta
el año 2000 y, en algunos casos, hasta
el año 2020) establecidas por conducto de
la Unidad mixta UIT/CESAP en colaboración con las administraciones. En
general, la reunión permitió esbozar una
imagen general del crecimiento de las
telecomunicaciones y de ciertas necesidades y prioridades de infraestructura
para satisfacer la demanda prevista.

La reunión identificó ciertos elementos
de las necesidades en materia de asistencia
técnica, encomiando la labor ya realizada
por la UIT y también los programas de
ayuda bilateral y multilateral. Observó
que una necesidad muy prioritaria en la
región del Pacífico sur era la completa
realización de una red regional entre los
países insulares.
Se insistió mucho en la necesidad de
coordinar y planificar los sistemas de
telecomunicación de la región. Esto es
consecuencia directa de los estudios de
preinversión de la UIT para los 14 países
de Asia, situados en la zona que se extiende
desde Indonesia a Irán, y a la planificación
del desarrollo a cuyos servicios está
activamente dedicada la Unión en la
actualidad.
Se acordó que debían realizarse más
estudios coordinados de viabilidad e
identificarse más detalladamente las necesidades de desarrollo e inversiones, a fin
de optimizar los sistemas de la red para
la totalidad de la región de Asia y el
Pacífico. Se reconoció la existencia de
estudios efectuados por varios países
asociados con carácter bilateral y multilateral en lo que concierne a las telecomunicaciones — Japón, Estados Unidos y
países de la Comunidad británica. La UIT
no tiene el propósito de duplicar tal labor.
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Telecomunidad Asiática

La reunión examinó también importantes
cuestiones de política relacionadas con el
establecimiento de la Telecomunidad Asiática, aprobado en principio durante la
última reunión plenaria de la CESAP.
En su intervención, el Sr. Butler destacó
« que al apoyar la creación de la Telecomunidad Asiática (que podría establecerse con arreglo al Convenio Internacional
de Telecomunicaciones) es a todas luces
conveniente identificar y especificar con
mayor precisión, que lo hecho hasta ahora,
las funciones de dicha Comunidad.

servicios, esto es, en general, las
cuestiones de soberanía nacional, y
b) una duplicación de los esfuerzos que se
están desplegando ya a nivel internacional, incluidos los realizados por
conducto de la UIT y sus organismos. »
El establecimiento de la Comunidad sería
una etapa sucesiva en la realización de
la red asiática de telecomunicaciones.
El Grupo de trabajo aprobó la creación de
la Telecomunidad asiática, que estaría
compuesta por los miembros regionales
de la CESAP y por miembros asociados.
La función de la Comunidad tendría
carácter asesor e incluiría:

No cabe duda que la Comunidad podría
prestar asesoramiento, sumamente valioso
a los gobiernos, al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y a
la UIT, en cuanto a la evolución de los
objetivos de cooperación técnica de nuestras actividades en el marco del PNUD.
La UIT se felicita de la existencia de tal
fuente de asesoramiento. Se complace
en continuar desempeñando una función
activa en la búsqueda de soluciones a las
necesidades de desarrollo de ustedes.
Sin embargo, la especificación de las
funciones de la Comunidad requiere particular atención, a fin de evitar:
a) por un lado, una injerencia en cuestiones de índole nacional, como las
inversiones, la expansión de la red y
la gestión y la explotación de los

a) la planificación, la aplicación y el
empleo coordinados de normas técnicas
sobre una base regional para la infraestructura de las telecomunicaciones
asiáticas;
b) la coordinación de las relaciones
comerciales entre las administraciones
de telecomunicaciones, incluidas, en
particular, la adopción de estructuras
tarifarias apropiadas (es decir, de
tasación y costos) y las disposiciones
y acuerdos sobre compartición de los
ingresos;
c) el asesoramiento sobre los métodos
económicos y racionales para explotar
los servicios nacionales y regionales
de telecomunicaciones, y los acuerdos
relativos a los métodos más eficaces
para encaminar el tráfico en la red

asiática de telecomunicaciones, a fin
de optimizar el uso de las inversiones
nacionales y de las facilidades nacionales y regionales;
d) la asistencia en la evaluación de las
necesidades de las administraciones de
telecomunicaciones en materia de personal en los diferentes niveles y el
examen de los problemas regionales de
capacitación y formación profesional
en la esfera de las telecomunicaciones;
e) la asistencia en la transferencia de
tecnologías en la esfera de las telecomunicaciones, con miras a aumentar
la eficacia de los servicios de telecomunicación individualmente en los
países y en el conjunto de la región;
f) la facilitación, en los casos urgentes,
de asistencia técnica a corto plazo
en la medida de lo posible, en apoyo
y complemento de la asistencia prestada
por la UIT y/o el PNUD y en el marco
de otros programas bilaterales o
multilaterales.
Se reconoció la necesidad de efectuar más
estudios técnicos como base para la
actuación de la Telecomunidad asiática
y, a fin de evitar una duplicación de las
funciones de la Comunidad con las de las
administraciones participantes, la UIT
(y sus distintos organismos) y las organizaciones asiáticas regionales de telecomunicaciones con intereses especializados en
esta esfera.

Cooperación técnica
de la UIT
en Sri Lanka (Ceilán)

Alumnos de un curso de capacitación de los servicios internacionales de telecomunicación, Colombo,
Sri Lanka (Ceilán) asistiendo a una clase de conmutación de barras cruzadas en télex dada por
el experto de la UIT Sr. C. L. Chikersal (a la izquierda). El curso, de cuatro meses de duración,
constaba de enseñanza básica Seguida del estudio detallado de la central télex de Colombo
324
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Salidas y regresos de misión

nombre del experto

país de origen

lugar de
destino

función

periodo e imputación
del contrato *

salida
regreso

Bidaine L. J. L.

Bélgica

Interventor financiero (OPAS) en el
Departamento de Correos, Telecomunicaciones y Aviación Civil

Maseru
(Lesotho)

25.3.75-24.3.76
OPAS

salida

Rasmussen B.

Dinamarca

Experto asociado encargado de la
enseñanza de cuestiones básicas de
telecomunicaciones en el Centro
Multinacional de Capacitación de
Correos y Telecomunicaciones

Blantyre
(Malaui)

31.3.75-30.3.76
Experto asociado

salida

Yoneda J.

Japón

Experto en capacitación en tráfico y
explotación de telecomunicaciones
en la Escuela de Capacitación del
Personal de la General Post Office

Ndola
(Zambia)

31.3.75-30.3.76
PNUD

salida

Rawal M. L.

India

Experto en transmisión en el Centro de
Pruebas, Reparaciones y Mantenimiento

Kartum
(Sudán)

1.4.75-31.3.76
PNUD

salida

Hendriks H.

Países Bajos

Asesor en planificación y administración
de radiodifusión y otros servicios de
radiocomunicaci ones

Katmandu
(Nepal)

6.4.75-7.6.75
PNUD

salida

Komatsu T.

Japón

Ingeniero jefe de radiocomunicaciones
(OPAS)

Kuwait
(Kuwait)

11.4.75-10.4.76
OPAS

salida

Hiregange N. R.

India

Ingeniero de tráfico y de explotación
(OPAS)

Máscate
(Omán)

14.4.75-13.4.77
OPAS

salida

Idier J.

Francia

Experto jefe en capacitación en
transmisión (sistemas de relevadores
radioeléctricos) en el Instituto
Tecnológico de Telecomunicaciones y
Electrónica (ITTE)

Orán
(Argelia)

15.4.75-14.10.76
PNUD

salida

Andre I. H.

Suecia

Experto asociado en aparatos de
abonado en el Centro de Capacitación
de Telecomunicaciones (TELEcentre)

Singapur
(Singapur)

16.4.72-15.4.75
Experto asociado

regreso

Loefgren L. A.

Suecia

Experto asociado en tecnología del
tráfico en el Centro de Capacitación de
Telecomunicaciones (TELEcentre)

Singapur
(Singapur)

16.4.72-15.4.75
Experto asociado

regreso

Bergendahl S. B.

Suecia

Experto asociado en prácticas de talleres
de telecomunicaciones en el Centro de
Capacitación de Telecomunicaciones
(TELEcentre)

Singapur
(Singapur)

16.4.72-15.4.75
Experto asociado

regreso

Avetisiants L. B.

URSS

Experto jefe en capacitación en la
administración de telecomunicaciones

Ulan Bator
(Mongolia)

1.5.74-30.4.75
PNUD

regreso

García R.

Francia

Experto jefe en tarifas para los distintos
servicios de telecomunicaciones

Dakar
(Senegal)

21.1.75-20.4.75
PNUD

regreso

i

* 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.
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conferencias o reuniones de otras organizaciones

Tercer seminario
sobre la UIT
(Curso fundamental)
organizado por la
ITU Association
of Japan

El Dr. Koga subrayó el deseo de la ITU
Association of Japan de contribuir al
desarrollo de las telecomunicaciones y la
radiodifusión de Japón, y prestar asistencia directa o indirectamente a la
consecución de los objetivos de la UIT.
El Dr. Koga declaró que el seminario
estaba destinado a proporcionar una
idea general sobre la UIT, su tipo de
organización y sus actividades actuales.
Se tiene la intención de celebrar más
adelante seminarios dedicados a aspectos
más especializados de la UIT.

Conferencias y conferenciantes

En diciembre de 1974, la ITU Association
of Japan celebró su tercer seminario sobre
la UIT (Curso fundamental). Debido al
elevado número de solicitudes, la Asociación se vio obligada a admitir 41 participantes, en vez del número previsto de 35.
Entre los participantes figuraban todos
los tipos de personal japonés interesados
en las telecomunicaciones.
La celebración del seminario duró cuatro
días sucesivos, del 3 al 6 de diciembre de
1974, en Tokyo Norin-nenkin-kaikan. En
la ceremonia de inauguración, el Dr. Issac
Koga, Presidente de la ITU Association of
Japan, dirigió unas palabras a los participantes en presencia de todos los conferenciantes.

« La UIT considerada desde el punto de
vista del derecho internacional »
Soji Yamamoto, doctor en derecho,
profesor en la Universidad de Seikei
« La UIT en tanto que organización
internacional»
Katsuhiro Ichioka, Director de la
División de Instituciones especializadas,
Oficina de las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores
« Bosquejo de la UIT »
Teruhijo Kashiwagi, interventor, Nippon
Telegraph and Telephone Public Corporation (NTT)
« Problemas que se plantean a la UIT en
la actualidad »
Kenjiro Sase, Consejero, Ministerio de
Correos y Telecomunicaciones

« El control internacional de las ondas
radioeléctricas y el CCIR »
Sakae Fujiki, Consejero, Kokusai Denshin
Denwa Company Limited (KDD)
« Actividades del CCIR en lo que atañe
a las radiocomunicaciones fijas y móviles »
Hiroyuki Doi, Director de la División
de Microondas, NTT
« Actividades del CCIR en lo que atañe
a la radiodifusión y a la televisión »
Shigetake Morimoto, ingeniero jefe
y Director administrativo, Nippon Educational Televisión Company (NET)
« Actividades del CCIR en lo que atañe
a las telecomunicaciones espaciales »
Yoshitaka Kurihara, Jefe de la División
de Asesoramiento Técnico; Laboratorio
de Investigación Radioeléctrica, Ministerio de Correos y Telecomunicaciones
« Las telecomunicaciones y el CCITT »
Yasuo Makino, Asesor del Presidente,
Nippon Telecommunications Consulting
Company Limited
« Actividades del CCITT en lo que atañe
a la explotación y a las tarifas »
Sakio Satomi, Jefe de la Sección de
Acuerdos, Departamento de Relaciones
Internacionales, KDD
« Actividades del CCITT en lo que atañe
a los circuitos y a la conmutación »
Kiyoshi Mizuuchi, Consejero de Telecomunicaciones, Ministerio de Correos
y Telecomunicaciones
«Actividades del CCITT relativas a la
transmisión »
Masahiro Katsuta, Director del Departamento de Relaciones Técnicas, División de Coordinación y Planificación
Técnicas, Oki Electronic Industry Company Limited
« Actividades del CCITT en lo que atañe
a las líneas y a los cables »
Tadashi Tokunaga, ingeniero jefe de la
Sección de Servicios por Cable, División
de Desarrollo de Instalaciones Exteriores, Ibaraki Electronic Communication
Laboratory, NTT
« Actividades del CCITT en lo que atañe
a la telegrafía y a la transmisión de datos »
Hisayoshi Kawabata, ingeniero superior
de personal, Sección de Transmisión
de Datos, Oficina Técnica, NTT.

Participantes en el seminario sobre la UIT organizado por la ITU Association of Japan
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De la pedagogía tradicional
a la pedagogía contemporánea
del dogmatismo al pragmatismo y
de la artesanía a la tecnología

PREÁMBULO

Sin pretender escribir ia historia de i a pedagogía
tradicional ni analizar todas las promesas de la
pedagogía contemporánea, el autor, mediante
una serie de artículos, desea incitar a quienes
transmiten conocimientos a los alumnos a
reflexionar sobre las falsas apariencias de la
renovación pedagógica y sobre la evolución
de sus actitudes.
PREFACIO

por

Hace más de cien años Víctor Hugo vituperaba a
sus profesores dogmáticos y verbalistas:
r

« ¡Mercaderes de griego! ¡Traficantes de
Latin! ¡Mostrencos, dogos!
¡Filisteos! ¡Pedantes! ¡Os odio, pedagogos!
¡Vuestros textos, vuestras leyes, vuestras
reglas son fósiles!
Porque, ¡imbéciles, con aire de suficiencia,
Pretendéis enseñar todo, y todo lo ignoráis!»

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

Calmada su furia, profetizó:
«... Un día, cuando el hombre alcance
sabiduría...
Cada pueblo tendrá, en un templo rústico,
en lugar del magíster antiguo
un institutor lúcido
médico de la ignorancia. . . »
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Raigambre en la pedagogía tradicional

desde hace un siglo, se
ha producido una profunda renovación y corrientes diversas han dado
lugar a experimentos muy variados y
algunas veces controvertidos, en tanto
que el pedagogo se transformaba asimismo en psicólogo. Hacia los años
50 la renovación pedagógica alcanzó un
punto decisivo y en la actualidad se
asiste, en el ámbito internacional, a una
convergencia de las doctrinas. En adelante, la regla es el pragmatismo y el
enfoque sistemático de los objetivos, de
los métodos, y de los medios de formación.

P

ASO A PASO,

Pero ¡cuántos educadores están todavía
a la zaga, sea por facilidad, sea por cabezonería! Sus únicas herramientas de trabajo
son el libro, el cuaderno y la saliva y se
atrincheran con insuficiencia tras el pavés
de un clima autoritario. Su estrategia
consiste en fijar en la memoria un vano
conocimiento de palabras o de fórmulas
con el sólo objeto de hacerlas recitar
más tarde. El libro o la hoja policopiada
se intercala entre el espíritu del alumno
y la realidad. Se subordina el espíritu
al impreso, se marca la tarea de cada
día y, de trozo en trozo, se tiene la ilusión
de progresar en el camino de la ciencia
cuando lo único que se hace es pasar
páginas. El maestro se siente muy satisfecho ante este ilusorio progreso y atribuye
mucho mérito a su exposición magistral.
Más tarde, con ocasión de los poco
frecuentes exámenes de control, comprueba amargamente cuán frágiles han
sido las adquisiciones de sus alumnos y
les atribuye toda la responsabilidad.
Verbalismo y psitacismo (repetición como
un loro) fueron denunciados, tiempo
ha, por Platón y por Montaigne. Todos
recordamos la indignación de Rousseau:
«Palabras, más palabras y siempre
palabras. . . »
« Odio los libros; no enseñan más cpie
a hablar de lo que no se sabe. . . »
¿Significa esto que en nuestros centros
de capacitación profesional hayamos de
abolir la didáctica y el libro tradicional?
Evidentemente, no, porque la evolución
de los capacitadores que todavía no
están familiarizados con los nuevos métodos no puede conseguirse de un día al
otro. Además, ciertos libros sobre la
enseñanza básica han sido reajustados
por nuestros predecesores, lenta y minuciosamente. Es también muy difícil enseñar sin dogmatismo. Presentamos a los
alumnos una ciencia completamente acabada, perfectamente estructurada, plasmada en cuadros con líneas de penetra328

ción y una escala de ascensión. Hay que
crear a menudo hábitos o mecanismos
automáticos y seguros, fórmulas de electricidad o trigonometría, esquemas fundamentales de la electrónica, experimentos prefabricados, etc.
Ahora bien, ¿qué uso se hará en la práctica de una hermosa teoría si el futuro
técnico la ha adquirido sin comprenderla,
simplemente para aprobar un examen y
con frecuencia por imperativo social, sin
motivación alguna personal, espontánea,
exultante? ¿Qué frutos cabe esperar de
una capacitación que no ha preparado al
alumno a salvar los añagazas de su futura
profesión, que ha estado dirigida a las
mentes mejor dotadas y que ha dejado
en el camino a los alumnos mediocres e
incluso a los medianos, en tanto que
métodos modernos apropiados hubieran
podido llevarlos a todos algo más lejos
y hubieran desarrollado su facultad de
juicio, cualidad indispensable para la
ejecución correcta de sus trabajos de
técnicos de telecomunicaciones?
Desde hace algunos años se tiene conciencia del fracaso de la enseñanza
«magistral», cuando desde hace ya largo
tiempo denunciaban este hecho esclarecidos pioneros.
Todos los métodos pedagógicos han
tenido sus partidarios y sus detractores.
Uno tras otro, han conocido suertes
diversas. Los que en el transcurso de los
últimos decenios se han impuesto, han
revelado que el personal docente no
ejerce ya sólo un arte sino que aplica
además una técnica. La investigación
pedagógica ha dejado de ser un acto
individual en provecho propio para convertirse en un acto colectivo, cuyos
resultados pueden y deben divulgarse
para beneficio de todos.
Sin embargo, no está todo resuelto y se
tiene la impresión de que los instructores
deben reflexionar mucho, ya que la utilización de los instrumentos propuestos
por los nuevos métodos no está exenta de
peligros. Corren el riesgo por otra parte
de cometer el error de considerar la
pedagogía contemporánea como una
panacea de fulgurantes resultados.
El enfoque sistemático de los objetivos,
de los métodos y de los medios de formación se ha impuesto sobre todo con la
aparición de la enseñanza programada. Me
ha parecido útil, para facilitar la reflexión
sobre la transición entre los criterios
antiguos y los nuevos en pedagogía,
recordar ciertas características fundamentales de la enseñanza programada
cuyo mérito será, una vez que haya desaparecido, el haber abierto el camino
a la moderna tecnología educativa.
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La enseñanza programada

Naturalmente, uno puede referirse a las
numerosas obras que tratan de la enseñanza programada para obtener una
definición. Simplificando mucho, yo la
definiría así:
Se trata de un método de aprendizaje,
individual y solitario, basado en una
motivación constante y que conduce al
éxito por una serie de pruebas sucesivas,
en el curso de las cuales el alumno tiene
derecho a errores y a fallos, sin castigos
ni inhibiciones. Podríamos igualmente
decir que el « programa » es el profesor
particular de cada alumno.
A mi entender, la enseñanza programada
podría permitir condensar en unas semanas, o meses, la adquisición de una experiencia profesional que los veteranos
de la profesión forjaban a lo largo de
una serie de acontecimientos fortuitos
que se escalonaban durante años.
Por sí solo, este resultado justificaría la
introducción gradual de esta forma de
enseñanza en los cursos de capacitación
profesional para técnicos de telecomunicaciones. Debiera aplicarse en dos
fases primordiales de la capacitación:
— adquisición de los conocimientos básicos (fase preparatoria de la capacitación), y
— adquisición de sólidas facultades de
juicio y de razonamiento, desarrollo
de la confianza en sí mismo y de la
seguridad de diagnóstico al localizar
averías o en la interpretación de
mediciones (fase final de la preparación).
Antes de recordar los principios esenciales de la enseñanza programada conviene denunciar algunos defectos de los
métodos tradicionales.
Lectura del manual escolar tradicional

¿Cuántas veces les ha ocurrido a los
alumnos leer los párrafos de un manual
sin asimilar su contenido ? Su espíritu
permanece ausente mientras que sus
sentidos se consagran a un proceso de
lectura mecánica en el que sólo intervienen
los ojos.
¿Cuántas veces un alumno, descorazonado ante una dificultad, decide pasar
inmediatamente al párrafo siguiente? El
libro de texto da a menudo por supuestos
ciertos conocimientos que omite recordar,
ni siquiera brevemente. Es demasiado
detallado para algunos y no lo es bastante
para otros.
Los alumnos pasan en ocasiones varias
horas ante el manual con un resultado

capacitación profesional

decepcionante en relación con el tiempo
consagrado. En algunos casos se observa
que se retienen los conocimientos de
manera aproximada y muy frágil.
El « programa », en cambio, no permite
una lectura mecánica ni la omisión de
una etapa lógica, porque en cada instante
el alumno tiene que reflexionar y formular una respuesta.
Escuchar la enseñanza

En la exposición oral el estudiante ha
de hacer un esfuerzo continuo de concentración para captar las ideas esenciales, porque le es imposible detenerse,
volver atrás, o formular inmediatamente
todas las preguntas que desea. Si ceja
en su atención, corre el riesgo de perder
una etapa importante del razonamiento
y, por consiguiente, embrollarse. Por lo
general, tiene que tomar notas, lo que
obstaculiza la concentración, provoca
retrasos de pensamiento y no favorece
la memorización. Por poco que sea monocorde el tono del profesor y fríos los
medios audiovisuales, reinarán la somnolencia y el aburrimiento.
Estudios hechos a fondo han mostrado
que el alumno medio no presta íntegramente atención más que durante una
fracción muy pequeña del tiempo total
de una clase (aproximadamente el 20 %).
Todo lo contrario ocurre con el « programa », que permite al sujeto detenerse
a cada momento para reflexionar y
hacer su balance antes de seguir adelante.
Los conocimientos se encadenan fácilmente, la motivación se mantiene constantemente y se favorece y consolida la
retención por la presencia continua de
fases activas para el alumno.
Los deberes y los ejercicios

El alumno trabaja, sobre todo, para
evitar las malas notas y aprobar. El
acicate de la motivación no se administra
hasta transcurrido cierto tiempo después
de la respuesta a la cuestión planteada,
porque a veces se difiere varios días la
corrección de los deberes. Los ejercicios
no tienen siempre una progresión adecuada a las aptitudes de cada uno. Las
interrogaciones no son bastante frecuentes
para que el profesor se dé cuenta de la
necesidad de volver atrás en lugar de
continuar la lección.
Un «programa» interroga al alumno
a cada momento y le permite verificar
inmediatamente la validez de su respuesta. Si ésta es errónea, se facilitan
al alumno, para que pueda ejercitarse
de nuevo, explicaciones suplementarias.

Preparación de un «programa » para la máquina de enseñanza

Ventajas de la enseñanza programada

• El tiempo de aprendizaje es siempre
menor que con los otros métodos en
una proporción que llega hasta el 50 %.
• Normalmente, el 90% de los individuos deben lograr resultados equivalentes
al 90% del mejor resultado posible.
• El estudio se adapta al ritmo de cada
uno.
• El alumno ausente a una sesión puede
reanudar el programa donde lo había
interrumpido.
• Los alumnos demasiado emotivos no
tienen el temor de responder en público.
El conflicto emocional se resuelve por sí
mismo. El programa no censura, no
ridiculiza, indica el valor de la respuesta
reforzando la adquisición.

a domicilio ciertas etapas de la capacitación profesional. En la propia casa se
pueden haber adquirido previamente determinados conocimientos básicos.
• El «programa» enseña al alumno a
concentrarse por el aspecto lúdicro de
la presentación. El alumno entra en una
competición en la que se esfuerza por
ganar los desafíos del « programa ».
Principio de las pequeñas etapas y de la progresión graduada

Consiste en fragmentar la dificultad
global en pequeños problemas que pueden
resolverse individualmente con facilidad. Las únicas faltas posibles se deben
a la inatención.
Aspecto general y longitud de las secuencias

En recientes experimentos se han aplicado
los mismos programas a tres grupos de
estudiantes:
— el primero no recibía confirmación
de sus respuestas,
— el segundo recibía confirmación de
sus respuestas,
— el tercero recibía confirmación de sus
respuestas con justificaciones detalladas.
La progresión del tercer grupo era mejor
que la de los otros dos.

• Ciertas secuencias están consagradas
a la información pura y no comportan
cuestión alguna. Son pequeños párrafos
de definiciones, de explicaciones o de
gráficos que preparan al alumno para
responder a lo que va a seguir.
• Otras secuencias son pruebas de revisión y permiten comprobar que el alumno
puede seguir adelante.
Se puede distinguir:
— la revisión de pura memoria (términos aprendidos palabra por palabra),

• En los cursos complejos, el «programa » es más seguro que los apuntes
tomados en clase.

— la revisión compleja
implica una síntesis),

• En los lugares apartados o donde hay
penuria de profesores, se pueden seguir

— la revisión diferida (que versa sobre
secuencias muy anteriores).

(la

cuestión

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - VI¡1975

329

capacitación profesional

• Hay secuencias cortas y numerosas o
secuencias más largas y menos numerosas.
Muchos experimentos dan razón a la
primera solución, pero la multiplicación
de las secuencias no es útil más allá de
una cifra óptima.

Técnica de las « ayudas »

Las «ayudas» son sugestiones indirectas, pero muy claras, destinadas a poner
al alumno en el buen camino. Deben
ser más bien parciales y dejar al estudiante cierta iniciativa. La mayor eficacia
se obtiene cuando el sujeto debe responder
una vez cada cuatro sin ayuda.
Gradualmente se van retirando las ayudas
a medida que se afirma el conocimiento.
Su desaparición progresiva mantiene la
competición y refuerza la motivación.

Categorías de programas

Hay programas unisecuenciales (o lineales)
y programas polisecuenciales (o de ramificaciones). Actualmente se tiende a combinar las dos categorías, según la naturaleza y la dificultad de las cuestiones
tratadas; el resultado es una variedad
mayor y progresos más importantes. Es
más fácil enseñar hechos, definiciones y
técnicas con un programa de ramificaciones que comparar conceptos y tratar
opiniones con un programa lineal. Este
último, al igual que el programa de ramificaciones, puede presentar un hecho y
comprobar en seguida su comprensión,
pero sólo el programa de ramificaciones
puede permitir al alumno una gama de
errores, presentándosele después algunas
secuencias que le revelan la naturaleza
de los mismos y le vuelven a colocar en
el buen camino.

Los argumentos son los siguientes:
— según el propio Skinner, la memoria
es más eficaz que el reconocimiento en
el aprendizaje. Esta afirmación, sin
embargo se contesta;
— el hecho de responder causa el aprendizaje y la fijación. El alumno no
debe, pues, correr el riesgo de respuestas inexactas que fijarían en él
errores.
Todos los programas lineales se caracterizan por la brevedad de los umbrales,
que son bastante limitados para que el
alumno tenga el mayor número posible
de probabilidad de responder. Demasiadas faltas le desalentarían y, en cambio,
las respuestas exactas son su recompensa.
Programas lineales de Pressey con respuestas
de opción múltiple

En estos programas no se da al alumno
el estímulo siguiente hasta que acaba
por elegir la respuesta exacta a una
secuencia. Todos los sujetos pasan por
la misma serie de cuestiones seguidas
de respuestas propuestas entre las que
tienen que elegir. Es un programa lineal
porque cada alumno llega automáticamente a la respuesta exacta.
Esta programación se funda en dos leyes
del aprendizaje:
• La ley de frecuencia
La respuesta exacta tiende a aparecer
más a menudo por ser la única que permite al alumno pasar a la cuestión
siguiente. La gran frecuencia de respuestas exactas constituye una recompensa para el alumno.
• La ley de anterioridad inmediata

Las ramificaciones se usarán, pues, con
resultados satisfactorios para la interpretación de las «mediciones» y el
« diagnóstico » de las averías.

Por ser la respuesta exacta la última que
se ha dado, es ésta la que se graba de
preferencia en la memoria y se refuerza.

La progamación lineal triunfará en los
conocimientos básicos, trigonometría, álgebra, etc.

Programa de ramificaciones de Crowder

Programas lineales de Skinner con respuestas
construidas

Skinner exige respuestas construidas. En
sus programas se hace un gran esfuerzo
para asegurarse de que el alumno da la
respuesta correcta y se le obliga a construir esta respuesta. Se procede por
pequeñas etapas, haciendo leer todas las
unidades del programa a todos los alumnos
en un orden absoluto, y toda cuestión que
deja un blanco por llenar exige la construcción de una respuesta.
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A primera vista, se asemeja al de Pressey
de opción múltiple; difiere, sin embargo,
en que todas las respuestas llevan a alguna
parte.
Es un método valiosísimo para enseñar
la localización de las averías. No se obliga
a los alumnos a que se ajusten estrictamente a una acción aceptable, arbitrariamente elegida. La ramificación es una
tentativa no para probar que se ha cometido un error sino para enseñar las
consecuencias posibles de un acto. El
alumno tiene que ir realizando una serie
de actos sucesivos siempre eficaces, cada
uno de los cuales está fundado en las
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consecuencias del precedente. Los problemas se pueden enfocar bajo diversos
ángulos.
Una respuesta errónea no obstaculiza
fatalmente el aprendizaje de una respuesta
exacta. La utilidad esencial de la ramificación es permitir al alumno « desviado »
volver a centrarse.
Por ejemplo, el estudiante de electrónica
colocado ante un equipo defectuoso puede
diagnosticar varias causas de avería y
achacarlas a varios órganos. Una vez
que haya elegido su punto de partida,
su forma de proceder será muy distinta
de la de otro estudiante que haya empezado en otro punto, pero los dos serán
necesariamente conducidos por el programa y por su propio juicio hacia el
verdadero diagnóstico.
La ramificación se usa también para
poner de manifiesto « por qué son erróneas las respuestas erróneas ». Una rama
puede servir de terapéutica para el alumno
que no ha seguido un elemento de la
lección, mientras que la otra permitirá
a los buenos estudiantes adelantar con
mayor rapidez que los menos dotados.
La ramificación permite presentar una
opción y el alumno puede decidir en qué
nivel entiende trabajar.
Una respuesta inexacta revela conceptos
erróneos que hay que corregir antes
de que el alumno siga adelante. La dimensión de los umbrales puede ser mayor
y la vía principal más rápida que en un
programa lineal. En esta vía principal
se establecen grandes umbrales y se
marcan etapas más sencillas y más numerosas sobre vías paralelas.
Papel de la inteligencia

Hay poca relación entre la inteligencia
de un estudiante y su capacidad para
terminar el programa.
Todo alumno que termina el programa
obtiene el mismo resultado que los demás,
cualquiera que sea su cociente intelectual.
Las diferencias de inteligencia sólo intervienen en el tiempo necesario dado a
cada uno para acabar el programa.
*

En un próximo artículo les invitaré a
reflexionar sobre cierto número de doctrinas pedagógicas que han precedido a
la enseñanza programada en más de
medio siglo. Luego, abordaré el estudio
propiamente dicho de la renovación pedagógica para desembocar en la consideración de la actitud del personal docente
frente a esa renovación.
(Idioma original: francés)

¡deas y realidades
en 1.° de enero de 1975, es de 633 aparatos
por 1000 habitantes; Suecia viene ocupando hace tiempo el segundo lugar a
este respecto, detrás de Estados Unidos.

Televerket:
situación actual
y algunas
tendencias
en su desarrollo

Introducción

— la Administración sueca
Telecomunicaciones
— es una
de
empresa estatal de servicios públicos que
funciona como una empresa comercial
y que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Su misión,
asignada por el Parlamento, es el establecimiento de telecomunicaciones y, por
consiguiente, está encargada de los servicios nacionales e internacionales de
telefonía, télex, telegrafía, transmisión
de datos y radiocomunicaciones.

T

ELEVERKET

Su principal actividad, tanto desde el
punto de vista económico como del
personal empleado, es el servicio telefónico. Las tendencias en este terreno
ejercen, pues, notable influencia en el
completo desarrollo de la empresa.
En 1942 se sobrepasó la cifra del millón
de aparatos telefónicos instalados en
Suecia. Para alcanzar este primer millón
se necesitaron 65 años, desde que en
1877 se introdujo el teléfono en el país,
12 para alcanzar el segundo, 8 para el
tercero, 6 para el cuarto y de nuevo 6
para alcanzar el quinto millón, en enero
de 1974. La densidad telefónica actual,
* En 31 de diciembre de 1974, 100 coronas
suecas = 10,42 libras esterlinas; 24,45 dólares
de Estados Unidos.

La red de Televerket comprende equipo
por un valor total de unos 11 000 millones
de coronas suecas*, destinado en su mayor
parte al servicio telefónico. Las inversiones vienen a ser, en la actualidad, de
unos 1000 millones de coronas al año.
Estas inversiones, al igual que la explotación y mantenimiento de toda la red,
exigen una gran plantilla de personal. El
número de personas empleadas actualmente en Televerket es de 41 000, aproximadamente.
La cifra de negocios se eleva a unos
4000 millones de coronas. El objetivo
fijado consiste en que, con los ingresos
ordinarios de Televerket, se paguen
los gastos de explotación y amortización,
y se entregue a la hacienda pública una
suma que corresponda a la renta del
capital invertido por el Estado en las
instalaciones de telecomunicaciones. Normalmente, no se pretende un superávit
superior al necesario para cubrir los
intereses.
Nueva organización de Televerket

El 1.° de abril de 1975 se ha implantado
una nueva organización de Televerket,
como consecuencia del considerable cambio que ha tenido la red desde la anterior
reorganización de 1968.
Al completarse, en 1972, la automatización
de la red telefónica sueca hubo un cambio
esencial de la situación económica; cesaron los beneficios anuales resultantes
de la continua automatización, mientras
que los gastos continuaron aumentando.
Los gastos de instalación, mantenimiento
y explotación amenazaban la buena
situación financiera característica de la
época de la automatización, y esta tendencia podía originar aumentos sustanciales de las tasas telefónicas que
obstaculizaran el crecimiento de la red.
En vista de ello, Televerket decidió
estudiar a fondo las posibilidades de

acrecentar la eficacia. Se inició un estudio
completo y, como queda ya mencionado,
desde el 1.° de abril Televerket tiene
una organización que puede llamarse
nueva, en el más amplio sentido de la
palabra.

Objetivos de la nueva organización

La nueva organización tiene por objeto
aumentar la eficacia y delegar más facultades decisorias en las oficinas locales.
Está, pues, concebida con vistas a un
mayor grado de delegación y de descentralización, manteniendo, sin embargo,
un control eficiente de las actividades. Las
funciones de la Administración central
y de los centros regionales, en particular,
sufrirá un notable cambio y se reducirá
considerablemente su trabajo. Se espera
que el personal, al participar en las decisiones y responsabilidades, encontrará
mayor incentivo y satisfacción en el
trabajo. Aumentará la eficacia y aumentará también la posibilidad de una democracia interna bien desarrollada, gracias
a la influencia del personal en las distintas unidades orgánicas.
Para alcanzar estas metas se recurrirá a
una estructura orgánica, consistente en
unidades de producción, unidades gestoras de producción («sectores de actividad »), unidades de gestión administrativa y unidades de servicios.
Los resultados de esas unidades se expresarán, no sólo en términos económicos,
sino también en calidad de servicio, etc.
Las distintas unidades trabajarán independientemente, ateniéndose a los objetivos señalados por la Dirección y teniendo
en cuenta las restricciones pertinentes.
El control de las actividades se basará
en los resultados generales y no en las
decisiones individuales de las unidades.
Se espera que la nueva organización
permita reducir considerablemente el
número de los empleados, sobre todo
en las unidades centrales. La cifra fijada
es probable que no se alcance hasta 1980,
pues el medio de conseguirlo son las
jubilaciones, traslados de personal, etc.
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Esquemas de la nueva organización

La nueva organización está esquematizada
en el organigrama.
En razón de las condiciones y de la naturaleza especial de las actividades de
telecomunicaciones, se ha estimado conveniente adoptar una «organización
matriz», con unidades de producción
geográficas (ramos de telecomunicación)
y «sectores de actividad» centralizados
(telefonía, télex, telegrafía, transmisión
de datos y planificación de la red). Tal
organización permite satisfacer las necesidades locales y una gestión centralizada
mediante objetivos de todas las actividades.

Proyecto PSC

Se están realizando pruebas en las unidades locales con el fin de mejorar su
eficacia, el servicio ofrecido a los usuarios
y las condiciones de trabajo de su personal.
Estas pruebas forman parte del proyecto
PSC (producción, sueldos y coordinación
del servicio). El proyecto abarca los
trabajos de mantenimiento e instalación,
construcción de líneas y centrales y otros
trabajos como grandes construcciones,
despacho y ventas. El principio básico
del PSC, que implica el pago de una
prima de producción sobre el salario
mensual, consiste en medir, no la producción efectiva, sino los resultados
obtenidos por la unidad, a la luz de

factores relacionados con los resultados
conseguidos por la administración desde
el punto de vista de los usuarios de la
administración y de sus empleados.
Servicios de Televerket

Aparte de la telefonía, que es su principal
actividad, Televerket ofrece numerosos
otros servicios de telecomunicación. Entre
los más importantes se cuentan el servicio de telegramas, el servicio télex, la
transmisión de datos y el servicio radioeléctrico móvil, comprendida la radiotelefonía costera. También transmite programas de radiodifusión y televisión por
cuenta de Sveriges Radio — la Sociedad
sueca de radiodifusión.

Nueva organización de la Administración de Telecomunicaciones

1
2
3
4
5
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ramos de telecomunicaciones
ramos radio
telegrafía y télex inclusive
seguridad industrial y equipos de TED inclusive
incluido el Centro de capacitación de la Administración

¡deas y realidades

Estas distintas ramas de actividades se
desarrollan normalmente y son rentables.
La única excepción es el servicio de telegramas que, como en la mayoría de los
países europeos, registra una constante
disminución de tráfico y funciona con
pérdidas considerables.

Desarrollo técnico

Durante numerosos años Televerket ha
realizado una amplia labor de desarrollo
técnico, sobre todo en el terreno de las
centrales telefónicas automáticas y de
los aparatos de abonado. También ha
desarrollado considerablemente, en colaboración con otras empresas, la tecnología
de la transmisión.
En lo que concierne a la conmutación,
pudo realizarse una moderada labor de
desarrollo mientras los equipos estaban
basados en la tecnología clásica, pero
la situación cambió gradualmente con la
introducción de los semiconductores y
de las calculadoras electrónicas en los
años 50. Hubo que ampliar las inversiones en trabajos de investigación y
desarrollo y considerar la extensión que
habría que dar a estos trabajos en el
futuro. En vista de ello, se iniciaron
negociaciones entre Televerket y la compañía telefónica sueca Telefonaktiebolaget
LM Ericsson, entre cuyas actividades en
Suecia ocupan un lugar importante los
trabajos de desarrollo. Como resultado de
tales negociaciones, en 1970 LM Ericsson
y Televerket crearon, en copropiedad, la
compañía Ellemtel Utvecklings Aktiebolag,
dedicada al desarrollo de equipos de conmutación, de aparatos de abonado y de
otros equipos. Esta colaboración aporta
considerables ventajas a ambas partes.

ros de dos cifras. Para estas comunicaciones podrán utilizarse, pues, números
más adecuados que los que figuran en la
guía telefónica. Otro futuro servicio facilitará el reencaminamiento de las llamadas
hacia otros números, con lo cual se podrá,
por
así
decirlo, «llevar el teléfono
consigo» cuando se está invitado fuera
de casa o hacer que el teléfono quede
atendido al ausentarse.
Las centrales telefónicas más modernas,
aunque para los abonados no significarán
algo radicalmente nuevo, pues su principal función seguirá siendo la de conmutar las comunicaciones, facilitarán
numerosos y útiles servicios adicionales.
Sus ventajas para Televerket serán, entre
otras, una mayor economía y flexibilidad
en su explotación, pues se podrán modificar sus propiedades, cuando y como
convenga, mediante una simple reprogramación de las calculadoras.
El aparato telefónico no es sólo un teléfono

Desde su introducción en Suecia, en
1877, nos hemos acostumbrado a consi-

derar el teléfono como un medio que nos
sirve para conversar por líneas telefónicas. Televerket proyecta introducir en
los próximos años un aparato de teclado,
que transmitirá a la central señales de
selección completamente distintas. Este
aparato será un terminal ideal de calculadora para los abonados corrientes, y
en la futura red de telecomunicaciones
nuestros abonados podrán servirse de
él para comunicar entre sí y con muy
diversos tipos de equipos de informática.
Su campo de aplicación puede ampliarse
utilizando equipo adicional, por ejemplo,
para transmitir información a partir de
una tarjeta de identidad.
En los años 80 se reemplazarán por
teléfonos de teclado varios millones de
nuestros aparatos de disco.

Transmisión
desarrollo

de

datos

—

servicio

en

En los últimos años 50 fue cuando por
primera vez surgió en Suecia la necesidad
de establecer la comunicación entre cal-

Centrales telefónicas modernas — nuevos
servicios

A últimos del actual decenio comenzarán
a sustituirse, a un ritmo justificable desde
el punto de vista económico, las centrales
telefónicas de tipo antiguo aún existentes
por centrales controladas por calculadora.
Muchas de nuestras centrales seguirán
siendo rentables durante mucho tiempo
todavía, y no se trata de reemplazarlas,
sino de modernizarlas, para lo cual habrá
que efectuar importantes inversiones de
capital.
Con las futuras centrales controladas
por calculadora y las de tipo clásico
modernizadas, se podrán ofrecer a los
usuarios nuevos servicios, entre ellos el
de «selección abreviada», que permite
establecer la mayoría de las comunicaciones telefónicas con sólo marcar núme-

El Secretario General de la UIT, Sr. M. Mili, durante su visita a Televerket en compañía del Sr.
B. Bjurel, Director General, y del Sr. T. Larsson, Director de explotación de dicha Administración
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - VI/1975

333

ideas y realidades

culadoras. En 1960 Televerket adoptó
una política que, en general, permitía
ofrecer circuitos y módems para la transmisión de datos, y desde entonces ha
aumentado con rapidez la utilización de
la red de telecomunicaciones por este
servicio. El índice anual de este aumento,
tanto en lo que respecta al tráfico como a
los módems, fue del 100% a finales de
los años 60, y en la actualidad es del 50%
aproximadamente. Hoy hay conectados
a la red más de 5000 módems.
La red telefónica está prevista en todos
los respectos para su función principal
de transmitir tráfico telefónico y, por
consiguiente, no es adecuada para la
transmisión de datos.
A fin de satisfacer la futura demanda
de sus abonados, Televerket ha establecido, con carácter experimental, una red
aparte para la transmisión de datos, y
la experiencia que se obtenga servirá
para una red permanente. Unos 100 usuarios, en su mayoría de Estocolmo,
Góteborg y Malmó, se encuentran ya
conectados, desde el otoño de 1974, a
dicha red experimental.
Televerket opina que la transmisión de
datos podrá llegar a ser, junto con la
telefonía, la rama más importante de sus
actividades.

Servicio móvil radiotelefónico

Cada vez es mayor la necesidad de instalaciones radiotelefónicas para distintos
servicios móviles. Por ejemplo, las compañías navieras las utilizan para automatizar, sirviéndose de calculadoras en
tierra, las operaciones técnicas de sus
barcos. Está aumentando la demanda de
buenas comunicaciones radiotelefónicas
con estos últimos, y es posible que en el
futuro se requieran también para el
tráfico público con los aviones de línea.
También se espera un aumento de la
demanda de equipos para automóviles y
otros vehículos.
Televerket ha desarrollado últimamente
un sistema para el tráfico télex con los
barcos, y está construyendo un sistema,
que cubrirá todo el país, para el tráfico
telefónico con los automóviles. Este
sistema está ya en servicio en gran parte
de nuestras principales carreteras. Se
está ensayando un sistema móvil de
radiobúsqueda, que eventualmente abarcará todo el país. Sus receptores son tan
pequeños que pueden llevarse en el
bolsillo.
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Dentro de unos años se dará verdaderamente un gran paso hacia delante
en materia de comunicaciones con barcos
y aeronaves, gracias a la utilización de
satélites para este tráfico. Los circuitos
establecidos por satélite son de gran
calidad y muy adecuados, entre otras
cosas, para la transmisión de datos.
Podrán facilitar distintos tipos de comunicaciones a los tripulantes de los barcos,
contribuyendo así a romper su aislamiento.

Nueva tecnología

No procede extendernos aquí sobre los
posibles efectos de la nueva tecnología
en las futuras telecomunicaciones. Si
bien es imposible por ahora predecir el
advenimiento de algo tan revolucionario
como fue el invento del transistor en
1948, existe, sin embargo, un continuo
desarrollo de componentes y nuevos
sistemas. El desarrollo de circuitos integrados nos abre inimaginables posibilidades de construcción de nuevos tipos
de equipos de abonado, de centrales
telefónicas y de sistemas de transmisión.

El vuelo espacial
« Apollo-Soyuz »

En los próximos años se comercializarán
equipos terminales de videofonía, magnetoscopios, equipos para la recepción
doméstica de mensajes escritos, etc. Es
probable que se desarrollen con rapidez
diversos tipos de equipos de abonado.
Muchas compañías de telecomunicaciones,
a la par que progresan en sus trabajos
sobre nuevas centrales telefónicas controladas por calculadora, están realizando
una labor de desarrollo, a más largo plazo,
de centrales y sistemas de transmisión,
con miras a la integración de estas tecnologías. En estos sistemas integrados se
emplean técnicas numéricas para la transmisión y conmutación telefónicas y,
no obstante las dificultades con que se
tropieza, se espera ponerlos en servicio
en gran escala en los dos próximos
decenios.
El desarrollo tecnológico y las necesidades
de la sociedad, en lo que atañe a nuevos
servicios de telecomunicaciones, contribuyen a una rápida sustitución de equipos
y sistemas. Pero hay que tener en cuenta
que a esto se oponen los gastos de desarrollo, que son cada vez mayores, el
costo y la larga vida útil de los equipos.
Para mantener a un nivel razonable los
gastos de mantenimiento de la red, es
necesario limitar en lo posible el número
de tipos distintos de equipos. No obstante,
es probable que en los años venideros
presenciemos la introducción, a mayor
ritmo que nunca, de nuevos sistemas y
equipos de telecomunicación. — Televerket.
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cooperación espacial soviético-norte-*- americana constituirá un espectáculo
mundial cuando, a mediados de julio
de 1975, vehículos tripulados de ambos
países queden unidos a 225 km de altura.
T

A

J

Tres astronautas estadounidenses a bordo
de un vehículo Apollo y dos cosmonautas
soviéticos a bordo de un Soyuz participarán en la primera aventura espacial
tripulada de carácter internacional, a la
que se ha dado el nombre de Proyecto
experimental Apollo-Soyuz (ASPT —
Apollo-Soyuz Test Project).

ideas y realidades

Verificación de los procedimientos para el traslado de la cámara de televisión entre los vehículos « Apollo » y « Soyuz »
(NASA)

Los jefes de las tripulaciones estadounidense y soviética del Proyecto
experimental Apollo-Soyuz, comparan notas en una réplica del módulo
orbital de Soyuz en el Centro espacial Johnson. La escotilla del fondo
conduce al módulo de acoplamiento

Las tripulaciones de ambos vehículos
llevarán a cabo proyectos conjuntos de
investigación técnica y científica en el
espacio. Los conocimientos que deriven
de la empresa se pondrán a disposición
de los científicos e ingenieros de los demás
países.
El primer objetivo del vuelo, según el
Capitán Chester M. Lee, que dirige en la
National Aeronautics and Space Administration (NASA) de Estados Unidos, el
programa del ASTP, es « poner a prueba
soluciones técnicas para sistemas compatibles de amarre utilizables en el plano
internacional para el acoplamiento de
futuros vehículos y estaciones espaciales
tripulados ».
La concepción de un sistema compatible
de acoplamiento no sólo será una ayuda
en las actividades futuras de cooperación
espacial sino que permitirá también el

(NASA)

salvamento en el espacio, por cualquiera
de los dos países, de tripulantes a bordo
de un vehículo averiado.
Para preparar el vuelo, han venido reuniéndose con regularidad en sesiones
de trabajo de dos a tres semanas, bien en
Houston o bien en Moscú, casi un centenar
de ingenieros, técnicos y otros especialistas
de cada país.
Astronautas, cosmonautas y directores
de vuelo han dedicado muchas horas al
entrenamiento y a la simulación de
misiones, familiarizándose con el vehículo
espacial y con las condiciones del plan
de vuelo.
Las tripulaciones han adquirido una
formación lingüística suficiente para poder
conversar en el curso del vuelo conjunto
en inglés y en ruso.

Entre las actividades anteriores al lanzamiento figuran también la concepción y
pruebas de un sistema compatible de
acoplamiento; una planificación detallada
de la complicada cooperación en el
espacio que incluye un doble lanzamiento
con cita y acoplamiento, así como miles de
detalles de tipo práctico cuyo estudio
corrió a cargo de funcionarios de ambos
países.
El proyecto ASTP comenzará con el
lanzamiento del Soyuz a las 12 h 20 TMG
del 15 de julio en el Cosmodromo soviético de Baikonur (Kazajstán).
Aproximadamente 7 horas y 30 minutos
después del lanzamiento del Soyuz, a
las 19 h 50 TMG, se procederá, en el
Centro espacial Kennedy, en Florida,
al lanzamiento del vehículo estadounidense Apollo, montado en el cohete
Saturn-IB.
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Una vez en órbita y con una maniobra
análoga a la que se realiza en las misiones
lunares estadounidenses, el vehículo Apollo
separará los módulos de mando y de
servicio del vehículo propulsor y evolucionará para unirse con el módulo estadounidense de acoplamiento instalado
también a bordo del vehículo propulsor
Saturn. Apollo seguirá el mismo rumbo
nororiental que Soyuz, en una órbita
con una inclinación de 51,8° con relación
al ecuador, de manera que pasará sobre
la Unión Soviética.
Las tripulaciones gobernarán sus vehículos
respectivos mediante una serie de complicadas maniobras que transformarán las
primitivas órbitas elípticas en circulares.
En el curso del segundo día en el espacio,
la tripulación estadounidense acercará
gradualmente Apollo a Soyuz hasta que,
51 horas y 55 minutos después del lanzamiento de Soyuz, ambos vehículos entren
en contacto y sus mecanismos de acoplamiento efectúen la conjunción automática y segura de ambos vehículos en
una órbita a 225 km por encima de la
Tierra. Se prevé que este momento
histórico se producirá aproximadamente
a las 16 h 15 TMG del jueves 17 de julio
durante la 36.a órbita de Soyuz y la 30.a de
Apollo.
Está previsto que las tripulaciones se
desplacen de una nave a otra poco después de la conjunción, pasando por el
módulo de acoplamiento, y realizarán
actividades conjuntas durante dos días.
Sin embargo, un astronauta estadounidense permanecerá en todo momento en
Apollo y un cosmonauta en Soyuz, como
medida de seguridad dado el mayor
conocimiento que cada uno tiene de su
propio vehículo. Los astronautas dormirán igualmente en su propio vehículo.
Antes de la separación final, se realizarán
varios ejercicios de reacoplamiento para
adquirir mayor experiencia en la materia.
Unas 47 horas después del primer amarre,
el vehículo Apollo se separará de Soyuz
por última vez, y cada vehículo seguirá
su propio rumbo. Se espera que Soyuz
permanezca en órbita dos días más para
aterrizar en Kazajstán el día 21 de julio,
tras un vuelo de 142 horas, es decir, casi
seis días.
Apollo seguirá en vuelo durante cinco
días después de la separación de Soyuz,
con objeto de efectuar otras experiencias
y observaciones. Se prevé que Apollo
penetrará nuevamente en la atmósfera y
amerizará en el Océano Pacífico, cerca
de Hawai, el jueves 24 de julio, poniendo
con ello fin a las operaciones de vuelo
del ASTP nueve días después de su
comienzo.
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El vehículo espacial

Módulo de acoplamiento

La conjunción en órbita de ambos
vehículos y el desplazamiento de las
tripulaciones de uno a otro sin necesidad
de trajes espaciales, ha exigido modificar
los vehículos y construir un módulo
y un sistema de acoplamiento de los
mismos.

La obra de concepción más importante
en la misión ASTP ha sido la realización,
por los ingenieros astronáuticos estadounidenses, del módulo de acoplamiento,
que consiste en un cilindro de aluminio
de 3 m de longitud y 1,5 m de diámetro.

El vehículo Apollo es una versión modificada de los módulos de mando y de
servicio utilizados en las primeras misiones
estadounidenses con alunizaje (véase el
Boletín de Telecomunicaciones, Vol. 36,
agosto de 1969, páginas 369-373). Las
modificaciones se refieren, entre otras,
a los controles e instrumentos adicionales
que exige el funcionamiento adecuado
del módulo y del sistema de acoplamiento.
El vehículo soviético será una versión
del Soyuz, que ha venido siendo el principal vehículo espacial soviético desde su
aparición en 1967.
Consta de tres módulos básicos:
a) un módulo orbital, situado en el
extremo anterior, que la tripulación
utiliza para trabajar y descansar en
órbita. Tiene un diámetro de 3,35 m,
una longitud de 2,65 m y un peso
aproximado de 1224 kg;
b) un módulo de descenso, en el que están
situados los controles principales y
el dormitorio de la tripulación y que
ésta utiliza durante el lanzamiento,
el descenso y el aterrizaje. Tiene un
peso aproximado de 2802 kg y una
longitud de 2,2 m;
c) un módulo de instrumentos, situado en
la parte trasera, con los subsistemas
necesarios para la alimentación, comunicaciones, propulsión y otras funciones. Su peso es de 2654 kg con una
longitud de 2,3 m.
La utilización de un sistema compatible
de cita espacial y de acoplamiento constituirá una importante modificación.
Sobre la base de especificaciones convenidas, los ingenieros soviéticos han concebido y construido para Soyuz un sistema de amarre compatible con el módulo
de acoplamiento. Pese a sus diferencias,
los sistemas de acoplamiento estadounidense y soviético son perfectamente compatibles, como se ha confirmado en
centenares de pruebas.
Para la concepción de su sistema de
amarre, Estados Unidos se ha inspirado
en principios electrohidráulicos, en tanto
que los soviéticos han aplicado principios
electromecánicos.
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El módulo actuará de compuerta de aire
para el paso de los tripulantes de un
vehículo a otro, dada la diferencia de
atmósfera entre ellos. El módulo llevará
equipos de radiocomunicación y televisión,
antenas, aparatos térmicos, envases de
gases para renovar la atmósfera y los
controles necesarios para las operaciones
de paso de un vehículo al otro. El dispositivo de acoplamiento está concebido
para que pasen simultáneamente dos
hombres. La operación del paso puede
realizarse en un periodo de 30 a 40 minutos. La atmósfera de Apollo en órbita
es de oxígeno puro, con una presión de
34 kPa. En cambio, Soyuz utiliza una
mezcla de oxígeno y nitrógeno con una
presión al nivel del mar de 100 kPa. Sin
embargo, mientras los vehículos están
acoplados, la presión de Soyuz se reducirá a 69 kPa, y los tripulantes podrán
pasar de Soyuz a Apollo sin detenerse en
la compuerta de aire para respirar oxígeno puro y expulsar el nitrógeno de la
sangre. La presión de Apollo se mantendrá
a 34 kPa.

T elecomunicaciones

Para mantener el contacto con los
vehículos Apollo-Soyuz, la administración
espacial estadounidense trabajará con las
estaciones de su red de seguimiento y
datos. Dicha red está constituida por una
serie de estaciones terrenas, fijas y portátiles, aeronaves especialmente equipadas
y un buque con instrumentos para transmitir y recibir señales y tratar los datos
recibidos del vehículo espacial en el curso
de la misión.
El vuelo ASTP ofrecerá una nueva dimensión técnica, pues por primera vez figurará
en una misión espacial un satélite no
tripulado que actuará de enlace de telecomunicaciones entre el vehículo y la
Tierra.
Dicho satélite — se trata del satélite de
aplicaciones tecnológicas ATS-6 (véase el
Boletín de Telecomunicaciones, Vol. 41,
octubre de 1974, páginas 588-594) — puede
convertir señales de una banda de frecuencias a otra. Así, pues, puede transmitir
por segmentos diferentes del trayecto de
la señal y el sistema será, pues, una especie
de cuadro de conmutación en el cielo.

ideas y realidades

(NASA)
El cosmonauta Aleksei A. Leonov (en primer plano) Jefe de la tripulación
soviética del ASTP, y el cosmonauta Valerii N. Kubasov (centro),
ingeniero de vuelo, sentados en el pupitre del sistema experimental de
comunicaciones de «Soyuz», en el curso de un ejercicio de entrenamiento
para el ASTP en el Centro espacial Johnson

(APN)

(APN)

Los cosmonautas soviéticos N. N. Rukavishnikov (sentado) y A. V.
Filipchenko se ejercitan en el Centro Cagarin para vuelos espaciales

Aleksei Eliseiev y Thomas P. Stajford examinan los detalles del dispositivo de acoplamiento fabricado en la Unión Soviética
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Merced al satélite, la NASA dispondrá
de comunicaciones en tiempo real con el
vehículo espacial durante el 50% aproximadamente de la órbita, frente al 17%
que resultaría de no utilizarse el satélite
ATS-6.
Así, pues, el satélite permitirá retransmitir
a la Tierra mayor cantidad de datos
biomédicos y de información sobre el
vehículo espacial y proporcionará también
una mayor cobertura de televisión del
vuelo.
Para colaborar en la misión ASTP, el
satélite ATS-6 — lanzado el 30 de mayo
de 1974 en órbita geosincrónica — se
colocará en el ecuador a unos 35 900 km
sobre la orilla oriental del Lago Victoria,
en África. Con esta ubicación, el satélite
será controlado por la estación terrena
móvil de Madrid.
Durante el vuelo, el satélite ATS-6
orientará su antena hacia el borde de la
Tierra, visto desde su órbita, y generará
una señal que el vehículo espacial Apollo
sintonizará cuando aparezca en su campo
de visión. Utilizando una antena de
banda ancha, el vehículo Apollo se guiará
por esa señal. El satélite ÁTS-6 retransmitirá después las comunicaciones del
vehículo espacial a la estación terrena
de Buitrago (España) la cual retransmitirá, a su vez, los datos al Centro espacial
Johnson de Houston por el satélite comercial de la Organización Internacional
de Telecomunicaciones
por
Satélite
(INTELSAT). La estación de Buitrago
puede despachar 55 minutos de transmisiones de televisión procedentes del
vehículo espacial durante cada órbita.
La transmisión de televisión durante la
misión ASTP se hará en directo y en
diferido. Todas las estaciones de la red
de seguimiento de la NASA son aptas
para recibir y registrar señales de imagen;
sin embargo, para la televisión en directo
se han seleccionado a las estaciones
de Buitrago, Merritt Island (Florida),
Rosman (Carolina del Norte), Goldstone
(California) y Orroral (Australia).
Las señales de imagen de Soyuz se recibirán en estaciones soviéticas que las
retransmitirán a Houston.
El vehículo espacial tiene también un
equipo de registro magnetoscópico, que
permite retransmisiones con un retardo
de hasta 30 minutos.
Las 14 estaciones de la red de la NASA
que intervienen en la misión utilizarán
sistemas de telecomunicaciones en la
banda S (1550 a 5200 MHz) concebidos
y utilizados para los vuelos lunares de
Apollo. El sistema unificado de la banda S
no sólo tiene potencia suficiente para el
largo alcance que se necesita durante
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las evoluciones del ASTP a baja altitud,
sino que también simplifica las actividades
en Tierra combinando en un solo elemento
todas las funciones de seguimiento y de
comunicación.
El sistema unificado de la banda S permite
realizar simultáneamente funciones múltiples — mando, telemedida, seguimiento
y transmisión de la voz en los dos sentidos — utilizando dos frecuencias portadoras : una para el enlace ascendente
entre 2090 y 2120 MHz y otra para el
enlace descendente entre 2200 y 2300 MHz.
El sistema recibe también transmisiones
de televisión desde el vehículo espacial
Apollo.
El jefe de los tres tripulantes estadounidenses es Thomas P. Stafiford, uno de
los astronautas americanos con mayor
experiencia y hombre de lo más avezado
en materia de «encuentros espaciales»
(vuelo en formación) y « acoplamientos »
(conjunción de vehículos espaciales en
órbita).
Stafiford iba en diciembre de 1965 a bordo
del Gemini-6, que realizó el primer encuentro histórico entre vehículos tripulados
en órbita terrestre, y en mayo de 1969
fue el jefe de la misión de Apollo-10
durante la que se llevó a cabo por vez
primera el encuentro y acoplamiento de
vehículos tripulados en órbita lunar.
En la misión ASTP participarán también
Vanee Devoe Brand y Donald K. Slayton,
ambos noveles en el espacio.
La tripulación soviética estará mandada
por Aleksei Arkhipovich Leonov, Coronel
de las Fuerzas Aéreas Soviéticas, que en
1965 realizó en el espacio las primeras
operaciones fuera de los vehículos espaciales.
El ingeniero de vuelo de la tripulación soviética será Valerii Nikolaevich Kubasov.

Experiencias

El vehículo Apollo llevará a cabo 27 experiencias, entre las que figuran cinco proque
constituyen
yectos
actividades
comunes con los soviéticos. Estas experiencias se sitúan en el campo de las
ciencias físicas, e incluyen diversas operaciones y trabajos en el espacio y en las
ciencias biológicas y sus aplicaciones.
Dos de las experiencias conjuntas tendrán
lugar mientras ambos vehículos se desplazan por separado.
En uno de los estudios, la tripulación
estadounidense situará el vehículo Apollo
frente al Soyuz de manera que impida a
la tripulación de este último la visión de
la parte central del Sol. Actuando de
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pantalla, el vehículo de Estados Unidos
producirá un eclipse artificial para los
instrumentos de observación de Soyuz.
Estos instrumentos fotografiarán y analizarán la porción exterior del Sol — la
«corona» de observación imposible en
condiciones normales, ya que sus radiaciones son invisibles por la brillantez del
centro del Sol.
En otra maniobra conjunta, un reflector
especular de Soyuz reflejará la luz emitida
por Apollo, mientras ambos vehículos
se desplazan en formación. Mediante las
películas obtenidas de las reflexiones y
datos de telemedida, los científicos podrán
determinar la cantidad y la influencia
de los átomos en los límites extremos de
la atmósfera terrestre, con lo que se
conocerán mejor los procesos químicos
y físicos de la alta atmósfera.
En otra experiencia combinada con un
hornillo ubicado en el módulo de acoplamiento, se procederá a la mezcla de
diversas muestras, en un intento de
demostrar la posibilidad de utilizar el
medio ingrávido del espacio para el
estudio de los procesos de cristalización,
difusión y congelación direccional. La
experiencia será de ayuda para las aplicaciones del tratamiento de materiales
en el espacio, así como para las aplicaciones tecnológicas en la Tierra. Las
aplicaciones de las técnicas espaciales
pueden traducirse en el perfeccionamiento
de los circuitos integrados y de otros
semiconductores, aleaciones e imanes permanentes.

Conclusión

Durante el decenio de 1960, funcionarios
espaciales soviéticos y estadounidenses
hicieron referencia reiterada a una empresa
espacial conjunta, pero el proyecto avanzó
escasamente hasta 1970, año en que
se reunieron en Moscú altos funcionarios
de la NASA con representantes de la
Academia de Ciencias soviética y se
formularon los primeros planes provisionales de la misión combinada.
Las conversaciones prosiguieron a diversos niveles administrativos y técnicos y
en mayo de 1972, con motivo de la Conferencia en la cumbre en Moscú, el Primer
Ministro Kosygin y el Presidente Nixon
firmaron un acuerdo formal relativo al
ASTP.
Una vez que el proyecto experimental
haga realidad la noción de la exploración
internacional del espacio, cabe imaginar
que la misión ASTP servirá de base para
nuevas y más ambiciosas empresas espaciales conjuntas. — United States Information Service, Ginebra/ NASA.

volumen del caudal
de información y
evaluación cuantitativa
de los medios
de comunicación
El

la

por
Tetsuro TOMITA
Consejero de Telecomunicaciones
Ministerio de Correos
y Telecomunicaciones de Japón

1. Los comienzos

T^ESDE

hace varios años se habla
mucho en Japón de la «sociedad
de la información». En esta sociedad
«post-industrial», el volumen de la
información circulante ha adquirido caracteres gigantescos, se ha automatizado
el tratamiento de la información y el valor
de la información se considera elevado
frente a los valores materiales. Esta idea
puede prender fácilmente en un país
como Japón, donde la difusión de la
prensa y de la enseñanza ha alcanzado
el nivel más alto del mundo y donde el uso
del teléfono, de la televisión y de las
computadoras se ha extendido considerablemente en un periodo sorprendentemente
breve. Es posible que el japonés, pueblo
insular aislado geográficamente de los
ámbitos culturales exteriores, sea tradicionalmente muy sensible a las tendencias
culturales extranjeras, es decir, a la
información nueva o, simplemente, a la
información.
"

Se ha hablado tanto de la sociedad de la
información que todo el mundo ha
llegado a pensar que la sociedad futura
se vería inundada por un exceso de información, que la computadora acabaría
con el trabajo burocrático y que la industria de la información tenía un enorme
potencial de crecimiento.
Sin embargo, frente a los argumentos
y las previsiones de los últimos años,
el diluvio de información no ha alcanzado
tales proporciones ni la computadora
ha reducido notablemente el número de
empleados de oficina. Es más, el potencial
de desarrollo de la industria de la información parece haber empezado a declinar.
Por ejemplo, ha sido escaso el desarrollo
de los nuevos medios de información
que habían de servir de vehículo para el
creciente volumen de la información,
a saber: los sistemas de distribución
de televisión por cable, el videoteléfono,
los periódicos en facsímil, la enseñanza
por computadora, etc.
¿ A qué se debe todo esto ? ¿ Era nuestro
juicio excesivamente superficial o hemos
fallado en la técnica de prever el futuro?

Tras estas reflexiones, y teniendo presente el problema, procederemos a analizar
los resultados de la encuesta preliminar
efectuada por el Ministerio japonés de
Correos y Telecomunicaciones para hacer
un censo de la información; sobre la base
de las conclusiones que se desprendan
de la encuesta, examinaremos el futuro
de los medios de información.
Una característica de las ideas en que
se basa el censo del caudal de la información es la cabal cuantificación de la
actividad denominada « difusión de información ». El censo abarca todos los
medios — cauces de información — y
considera incluso las conversaciones privadas y la enseñanza escolar como parte
del caudal de información. Este caudal
ha de considerarse no sólo en términos
de volumen, sino también desde el punto
de vista de otros factores: la distancia
recorrida por el flujo de información
y el costo de ésta. La investigación es tan
difícil que hasta ahora sólo han podido
obtenerse los resultados provisionales
que figuran en el cuadro 1.
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Cuadro 1 (1)
Volumen del caudal de información clasificado según los medios de comunicación

a = volumen tipo de información
P = volumen efectivo de información

medio de
comunicación

año

telefonía
pública

1960
1965
1970
1972

telefonía
pública móvil

1960
1965
1970
1972

unidad

oferta A

consumo B

oferta
normalizada
AXa
(bitios)

consumo
efectivo
Bxp
(bitios)

disdistancia
tancia
normal
media de suministro
L
AXaxL
(km)
(bitios-km)

1,5726x10"
2,6365
4,8628
6,4530

0,5870 XlO14
0,9003
1,6605
2,2035

5,1 0,8020 XlO16
9,7 2,5574
15,4 7,4887
23,9 15,4227

min

como a la
derecha

2,557 xlO10 min
4,287
7,497
10,903

min

como a la
derecha

0,188 x 107 min
2,371
6,535

0,1156 x 1012 0,3948 XlO10
1,4582
4,9791
4,0190
13,7235

80,0
80,0
80,0

1960
1965
1970
1972

min

como a la
derecha

0,613 x 109 min
1,702
5,256
8,616

0,3776 xlO14 1,2894 xlO12
1,0467
3,5742
3,2324
11,0376
5,2988
18,0936

34,2 1,2914 xlO15
30,0 3,1402
25,9 8,3720
24,2 12,8231

telefonía
privada móvil

1960
1965
1970
1972

min

como a la
derecha

0,0999 x 109 min
0,477
2,348
3,259

0,0609 xlO14
0,2934
1,4440
2,0043

0,2079 X lO12
1,0017
4,9308
6,8439

61,0
38,0
23,0
14,9

difusión por
línea y
teléfono *

1960
1965
1970
1972

min

como a la
derecha

1,19x10® min
2,45
2,80
2,95

0,7319 XlO14
1,5068
1,7220
1,8143

2,4990 XlO12
5,1450
5,8800
6,1950

telegrafía
pública

1960
1965
1970
1972

mensaje

como a la
derecha

8,96 x 107 men8,53
saje
6,65
5,79

6,9171 XlO10
6,5852
5,1338
4,4699

8,8346 XlO9
8,4106
6,5569
5,7089

telefonía
privada

0,87
0,87
0,87
0,87
302,8
302,8
302,8
302,8

distancia
de consumo
efectivo
Bx fixh
(bitios-km)

costo
anual de la
difusión C
(yen)

0,2744 XlO15 2,19x1o11
0,8742
4,22
3,0155
9,86
5,2561
12,47

costo
costo
normalizado
efectivo
por unidad
por unidad
de oferta
de consumo
(yen)
(yen)
C
C
AXaXL
BxpxL
2,7306 xlO-5
1,6501
1,3166
0,8085

7,981 xlO"4
4,942
3,270
2,372

0,600x10®
3,750
7,805

6,486 xlO-5
3,214
2,428

1,900 xlO"3
0,941
0,711

0,4410 xlO14
1,0723
2,8587
4,3787

2,224 xlO10
3,491
6,982
9,340

1,722 XlO"6
1,112
0,798
0,728

5,043 xlO-4
3,256
2,337
2,133

0,3715 XlO15 1,2682 xlO13
1,1149
3,8065
3,3212
11,3408
2,9864
10,1974

0,678 x1o11
1,306
2,153
2,471

1,825 XlO-4
1,171
0,648
0,827

5,346 xlO-3
3,431
1,898
2,423

0,6367 xlO14
1,3109
1,4981
1,5784

2,7741 xlO12
4,4762
5,1156
5,3897

0,1555 XlO10
0,8330
1,5810
1,6238

2,442 XlO-5
6,354
10,553
10,288

0,715 xlO-3
1,861
3,091
3,013

2,0945 x lO13
1,9940
1,5545
1,3535

2,6751 xlO12
2,5467
1,9854
1,7287

2,54 XlO10
4,46
7,02
8,06

1,213 xlO-3
2,237
4,516
5,955

0,939 xlO-2
1,751
3,536
4,662

0,0925 XlO14 0,3158 xlO12
1,1666
3,9833
3,2152
10,9788

* Se trata de un servicio asegurado por ciertas redes locales, gracias al cual una entidad puede transmitir información (por ejemplo, de carácter agrario) simultáneamente a todos
los abonados, sin perjuicio de que éstos puedan utilizar el teléfono.

Cuadro 1 (1) (continuación)

medio de
comunicación

año

unidad

oferta A

consumo B

oferta
normalizada
Axa
(bitios)

consumo
efectivo
Bx/S
(bitios)

disdistancia
tancia
normal
media de suministro
L
AXaxL
(km)
(bitios-km)

distancia
de consumo
efectivo
Bx^xL
(bitios-km)

costo
anual de la
difusión C
(yen)

costo
costo
normalizado
efectivo
por unidad por unidad
de oferta
de consumo
(yen)
(yen)
C
C
AxaxL
Bx/SxL

telegrafía
privada

1960
1965
1970
1972

mensaje

como a la
derecha

4,638 x 1010 men5,149
saje
6,752
8,060

3,5805 XlO13
3,9750
5,2125
6,2223

4,5731 XlO12
5,0769
6,6675
7,9472

342,0
342,0
342,0
342,0

1,5640 xlO15
1,7363
2,2769
2,7179

1,435 x1o11
1,593
2,089
2,494

1,172 xlO"5
1,172
1,172
1,172

9,175 XlO"5
9,175
9,175
9,175

télex

1960
1965
1970
1972

min

como a la
derecha

0,090 x 108 min
0,640
2,186
9,752

0,0584 XlO12
0,4150
1,4176
6,3240

0,0745x10"
0,5301
1,8105
8,0770

500,0 0,2920 xlO14 0,3725 xlO13
300,0 1,2450
1,5903
200,0 2,8352
3,6210
172,0 10,8772
13,8924

0,070 XlO10
0,430
1,290
1,503

2,397 XlO-5
3,454
4,550
1,382

1,879 XlO-4
2,704
3,563
1,082

transmisión
pública de
datos

1960
1965
1970
1972

min

como a la
derecha

0,085 XlO8 min
2,288

0,1575 xlO12
4,2392

0,2011x1o11
5,4148

0,184 XlO7
4,953

5,992 xlO-7
8,467

4,693 XlO"6
6,629

transmisión
privada de
datos

1960
1965
1970
1972

min

como a la
derecha

0,0108 x 109 min 0,0200 xlO13 0,0256 XlO12
0,2257
0,4182
0,0341
0,8790
38,6846
40,4080

21.4 0,0428 XlO14 0,0548 XlO13 0,124 XlO9
1,5902
19.5 0,8155
0,490
55,7630
13,8 53,8847
59,499

2,897 XlO-5
0,601
1,115

2,263 XlO"4
0,308
1,067

facsímil

1960
1965
1970
1972

mensaje

como a la
derecha

1,6597 xlO7 min
2,8220
5,1035
8,6397

1,2610 x 1012
2,3140
4,1849
7,0846

1,3809 x1o11
2,3479
4,2461
7,1882

9,2
15,0
17,4
9,0

1,2521 XlO13
3,4710
7,2817
6,3761

1,2704 xlO12
3,5219
7,3882
6,4694

2,09 XlO8
2,55
3,07
4,35

1,669 XlO-5
0,735
0,422
0,682

1,645 xlO-4
0,724
0,416
0,672

transmisión
de video

1960
1965
1970
1972

min

como a la
derecha

1,62 x 107 min
3,39
7,10
9,55

0,9477 XlO13
1,9832
5,5025
7,4013

1,3122 x1o11
2,7459
7,0716
9,5118

91,5
56.7
40,1
36.8

0,8671 XlO15
1,1245
2,2065
2,7237

1,2007 XlO13
1,5569
2,8357
3,5003

2,40 XlO9
4,80
7,20
7,55

2,768 xlO"6
4,269
3,268
2,772

1,999 xlO-4
3,088
2,539
2,157

radiodifusión
sonora

1960
1965
1970
1972

min

1,87 xlO14 min
2,16
2,48
2,61

2,61 X lO12 min
0,77
0,86
1,59

3,4595 XlO19
3,9960
4,5880
4,8285

9,3177 XlO15
2,7489
3,0702
5,6763

61,1
64,4
56,0
54,3

2,1138 x 1021
2,5734
2,5693
2,6219

5,6931 xlO17
1,7708
1,7193
3,0822

1,12 x 1010
1,00
1,86
2,06

5,299 xlO-13
3,886
7,239
7,857

1,967 xlO-8
5,649
10,818
6,684

televisión

1960
1965
1970
1972

min

0,53 XlO14 min
1,29
1,72
1,89

1,91 xlO12 min
5,95
6,60
6,40

3,1005 XlO19
7,5465
13,3300
14,6475

1,5471 XlO16
4,8195
6,5736
6,3694

57,5
50,5
51,5
51,9

1,7828 XlO21
3,810
6,8650
7,6021

0,8896 XlO18
2,4338
3,3854
3,3057

2,80 XlO10
6,85
8,94
9,78

1,571 XlO"11
1,797
1,302
1,286

3,147 xlO-8
2,815
2,641
2,959

teledifusión

1960
1965
1970
1972

min

4,306 x 1012 min 6,13 XlO11 min
0,11
8,040
8,998
3,76
9,244
4,89

0,7966 XlO18
1,4874
1,6646
1,7101

0,5784 XlO15
1,0749
1,2052
1,2456

3,4658 XlO17
6,4702
7,2411
7,4391

2,5049 XlO14
4,6758
5,2428
5,4182

0,479 XlO8
2,330
4,330
5,548

1,382 xlO"9 1,912 x 10
4,983
3,601
5,980
8,259
10,240
7,458

19,5
13,8

0,44
0,44
0,44
0,44

1,2245 XlO16
1,3595
1,7827
2,1280

0,8071 xlO13
5,8501

0,3921 xlO12
7,4718
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Cuadro 1 (1) (continuación)

medio de
comunicación

año

unidad

oferta A

televisión
por cable

1960
1965
1970
1972

min

correo

1960
1965
1970
1972

mensaje

correo directo

1960
1965
1970
1972

men- 1,77x10° min
saje 2,26
2,82
2,92

diarios

consumo B

0,448 x 1012 min 1,12 x 1010 min
1,854
5,71
3,920
8,75
4,043
10,38
como a la
derecha

oferta
normalizada
AXa
(bitios)

consumo
efectivo
Bx (3
(bitios)

0,2621 xlO18 0,9072 xlO14
1,0846
4,6251
3,0380
8,7150
3,1333
10,3384

costo
anual de la
difusión C
(yen)

costo
normalizado
por unidad
de oferta
(yen)
C
AxaXL

costo
efectivo
por unidad
de consumo
(yen)
C
Bx xL

0,2621 xlO18 0,9072 xlO14
1,0846
4,6251
3,0380
8,7150
3,1333
10,3384

1,35 XlO8
2,65
4,50
5,25

5,151 xlO10
2,443
1,481
1,676

1,488 xlO-6
0,573
0,516
0,508

disdistancia
tancia
normal
media de suministro
L
AXaXL
(km)
(bitios-km)

1,00
1,00
1,00
1,00

distancia
de consumo
efectivo
Bx xL
(bitios-km)

3,034 x 10° men4,276
saje
5,232
5,834

3,7318 XlO14
5,2595
6,4354
7,1758

3,7925 XlO13
5,3450
6,5400
7,2925

163.8
159.9
156,0
.154,5

0,6113 xlO17
0,8410
1,0039
1,1087

0,6238 XlO16
0,8549
1,0202
1,1264

0,378 xlO10
0,691
1,260
1,608

0,6183 xlO-7
0,8216
1,2551
1,4503

0,608 xlO-6
0,808
1,235
1,428

6,266 x 108 men8,000
saje
9,983
10,328

2,0355 XlO13
2,5990
3,2430
3,3553

3,9163 XlO12
5,0000
6,2394
6,4550

163.8
159.9
156,0
154,5

3,3341 XlO15
4,1558
5,0591
5,1839

6,4166 XlO14
7,9973
9,7335
9,9701

1,23 XlO10
2,21
4,12
5,36

0,3689 x.10-5
0,5317
0,8143
1,0339

1,917 XlO-5
2,763
4,233
5,376

1960
1965
1970
1972

uni- 2,238 X1010 min 6,480 x 1011 min
dad/ 2,727
6,816
min 3,324
6,936
3,598
6,984

5,4831 XlO17
6,6812
8,1448
8,8150

2,6957 XlO15
2,8355
2,8854
2,9053

70.3
69,1
67,9
67.4

3,8546 XlO19
4,6167
5,5303
5,9414

1,8951 xlO17
1,9593
1,9592
1,9582

0,892 xlO11
1,087
1,325
1,434

2,314x10-°
2,354
2,396
2,414

4,707 XlO"7
5,548
6,763
7,323

libros

1960
1965
1970
1972

uni- 1,460 x 108 unidad/ 2,833
dad
min 4,690
4,684

0,931x1o11 min
1,383
1,831
1,956

0,6716 XlO16
1,3032
2,1574
2,1546

3,8730 XlO14
5,7533
7,6170
8,1370

40,6
40,6
40,6
40,6

2,7267 XlO17
5,2910
8,7590
8,7483

1,5724 XlO16
2,3358
3,0925
3,3036

0,935 XlO10
2,659
5,714
6,937

3,429 XlO-8
5,026
6,524
7,930

0,595 XlO-6
1,138
1,848
2,100

revistas

1960
1965
1970
1972

uni- 0,8083 x 10° unidad/ 0,908
dad
min 1,5694
1,2726

2,983 X lO11 min
2,797
3,805
4,208

1,8550 XlO16
2,2510
3,6018
2,9206

1,2409 X lO15
1,1636
1,5829
1,7505

40,6
40,6
40,6
40,6

0,7531 XlO18
0,9189
1,4623
1,1858

5,0381 XlO16
4,7242
6,4266
7,1071

1,599 XlO10
2,779
5,968
8,818

2,123 XlO"8 3,174 XlO-7
3,041
5,882
4,081
9,286
7,436
12,407

publicidad
escrita

1960
1965
1970
1972

hoja 3,489x10° hoja 4,761 xlO8
3,788
5,170
6,367
8,689
6,630
9,048

2,8610 XlO14
3,1062
5,2209
5,4366

3,9612 x 1012
4,3014
7,2292
7,5280

0,6128 xlO15
0,6647
1,1178
1,1634

0,8477 XlO13
0,9205
1,5470
1,6110

1,998x10°
2,895
6,514
7,610

3,268 XlO-6
4,355
5,830
6,541

2,357 XlO-4
3,145
4,211
4,724

discos fonográficos

1960
1965
1970
1972

0,3497 xlO14 0,6747 XlO12
2,1460
4,1412
5,0320
9,7104
6,6803
12,8912

40,6 1,4198 XlO15
40,6 8,7128
40,6 20,4299
40,6 27,1220

0,2739 XlO14
1,6813
3,9424
5,2338

0,312 x 1010
1,005
1,972
2,582

2,197 x.10-6
1,153
0,965
0,952

1,139 x 10
0,598
0,500
0,498

cintas
musicales

1960
1965
1970
1972

0,00115 XlO15 0,00221 XlO13
0,2960
0,5712
2,7288
5,2658

40,6 0,00467 XlO16 0,00897 xlO14 0,0165 XlO10 3,533 XlO-6
40,6 1,2018
2,3191
1,290
1,073
40,6 11,3192
21,3791
7,376
0,652

min

0,189 x 10° min
1,160
2,720
3,611

min

0,00062 xlO10
como a la
0,160
min izquierda
1,475

como a la
izquierda

2,14
2,14
2,14
2,14
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1,839 xlO-4
0,556
0,345

Cuadro 1 (1) (fin)

medio de
comunicación

año

unidad

oferta A

consumo B

oferta
normalizada
A xa
(bitios)

consumo
efectivo
Bx/5
(bitios)

disdistancia
tancia
normal
media de suministro
L
AxaxL
(km)
(bitios-km)

distancia
de consumo
efectivo
Bx/?xL
(bitios-km)

costo
anual de la
difusión C
(yen)

costo
normalizado
por unidad
de oferta
(yen)
C
AxaxL

costo
efectivo
por unidad
de consumo
(yen)
C
Bx/5xL

0,46 XlO12
1,29
3,60
7,08

0,270 xlO-6
0,489
1,009
1,252

1,232 xlO"5
2,284
4,607
5,717

2,503 xlO-6
2,172
1,850
1,802

1,490 xlO-4
1,293
1,101
1,073

contactos
humanos

1960
1965
1970
1972

núme- como a la
ro de
derecha
veces

0,482 XlO10
0,777
1,147
1,295

0,6814 XlO17
1,0982
1,6212
1,8304

1,4929 XlO15
2,4059
3,5516
4,0098

25,0
24,0
22,0
30,9

1,7035 XlO18 3,7323 xlO16
2,6357
5,7742
3,5666
7,8185
5,6559
12,3902

conversación

1960
1965
1970
1972

min

como a la
derecha

2,65 xlO12min
2,09
3,34
4,89

4,5580 XlO17
5,3148
5,7448
8,4108

1,0017 xlO16
1,1680
1,2625
1,8484

0,001
0,001
0,001
0,001

4,5580 XlO14
5,3148
5,7448
8,4108

conferencias

1960
1965
1970
1972

min

como a la
derecha

5,22 XlO10 min
6,97
8,59
9,04

1,9262 xlO16
2,5719
3,1697
3,3358

3,2364 xlO14
4,3214
5,3258
5,6048

25,3
2,90
3,41
3,51

enseñanza

1960
1965
1970
1972

min

como a la
derecha

2,82 xlO12
2,75
2,50
2,40

3,6942 XlO18
3,6025
3,2750
3,1440

3,6096 XlO16
3,5200
3,2000
3,0720

1,9
2,4
3.0
3.1

7,0190 xlO18
8,6460
9,8250
9,7464

diversiones

1960
1965
1970
1972

min

3,99 x1o11
3,20
2,34
1,99

2,03 XlO10
2,26
1,92
1,80

5,4264 XlO17
4,3520
3,1824
2,7064

3,2074 XlO14
3,5708
3,0336
2,8440

2,5
2,9
3.4
3.5

1,3566 XlO18 8,0185 xlO14
1,2621
10,3558
1,0820
10,3142
0,9472
9,9540

4,33 XlO10
5,35
7,52
7,13

3,192 XlO-8
4,239
6,950
7,527

5,400 XlO-5
5,166
7,291
7,163

publicidad
exterior, etc.

1960
1965
1970
1972

min

3,420 xlO12
3,686
6,242
8,820

1,323 XlO10
2,007
2,600
2,708

2,9754 XlO17
3,2068
5,4305
7,6734

3,5589 XlO13
5,3988
6,9940
7,2845

40,6
40,6
40,6
40,6

1,2080 xlO19
1,3020
2,2048
3,1154

1,746 XlO9
2,530
5,693
6,650

1,445 XlO"10
1,943
2,582
2,135

1,208 XlO"6
1,154
2,005
2,249

1,0017 XlO13
3,1680
1,2625
1,8484

4,8733 XlO16 8,1881 xlO14
7,4585
12,5320
10,8086
18,1609
11,7086
19,6728
6,8582 XlO16
8,4480
9,6000
9,5232

1,4449 x 1015
2,1919
2,8396
2,9575

—

1,22x1o11
1,62
2,00
2,11

0,250 XlO12 3,562 xlO-7 3,645 XlO-5
0,511
5,910
6,049
1,040
10,585
10,838
1,380
14,159
14,491

Cuadro 1 (2) — Volumen del caudal de información clasificado según los medios (medios de comunicación personal)

distancia
distancia
media de suministro
caudal
normal
(km)
(bitios-km)

distancia
de consumo
efectiva
(bitios-km)

costo
anual
de la
difusión
(yen)

costo
normalizado
por unidad
de oferta
(yen)

costo
efectivo
por unidad
de consumo
(yen)

tipo de medios

año

oferta
(bitios)

consumo
(bitios)

grupo
comunicaciones
públicas

1960
1965
1970
1972

2,0192 xlO15
3,3137
5,6800
7,3583

0,9415 XlO14
1,4869
2,3752
2,0143

74,3
67,7
59,0
85,2

1,5009 xlO17
2,2443
3,3517
6,2658

0,6998 XlO16
1,007
1,4016
1,7152

0,2504 xlO12
0,4961
1,0975
1,3750

1,669x10-°
2,210
3,274
2,194

3,578 xlO-5
4,926
7,830
8,016

grupo
comunicaciones
privadas

1960
1965
1970
1972

0,7499x1014
1,4673
3,7955
5,9918

0,6001 XlO13
0,8886
1,8120
2,6760

268,2
207.1
141,8
118.2

1,3549 xlO16
1,6778
2,6272
3,4167

1,6094 xlO15
1,8470
2,5702
3,1623

1,5537 x 1o11
1,7793
2,4453
3,4284

1,147 xlO-5
1,060
0,931
1,003

0,965 XlO-4
0,967
0,951
1,084

grupo
comunicaciones
móviles

1960
1965
1970
1972

0,0609x1014
0,2946
1,4586
2,0445

0,2079 X lO12
1,0056
4,9806
6,9811

61,0
38,2
23,6
16,2

0,3715 xlO15
1,1242
3,4379
3,3079

0,1268 XlO14
0,3838
1,1739
1,1295

0,678 x1o11
1,312
2,191
2,549

1,825 XlO-4
1,167
0,637
0,771

5,346 XlO-3
3,418
1,866
2,256

grupo
comunicaciones
personales

1960 5,2394 xlO17
1965 6,4130
1970 7,3660
1972 10,2412

1,1510 x 1016
1,4086
1,6177
2,2494

3,2
4,1
4,8
5,5

1,7040 XlO18 3,7333 XlO16
2,6362
5,7754
3,5672
7,8148
12,3920
5,6567

0,46 x lO12
1,29
3,60
7,08

0,270x10-°
0,489
1,009
1,252

1,232 xlO-5
2,234
4,607
5,713

0,0948 xlO14
0,2003
0,5937
4,6510

0,0131 XlO13
0,3002
1,2614
4,1901

91,5
33,7
35,4
14,3

0,8671 xlO15
1,1288
2,2911
8,1207

0,1201 xlO14
0,1612
0,4465
6,0011

0,240 xlO10
0,360
1,212
6,710

2,768x10-°
3,225
5,290
8,263

1,999 XlO-4
2,258
2,714
1,118

1960 5,2605 XlO17
1965 6,4481
1970 7,4287
1972 10,3268

l,1610x 1016
1,4248
1,6451
2,2857

1,8689 xlO18
2,8796
3,9344
6,3289

0,4597 XlO17
0,6973
0,9490
1,4494

0,9360 XlO12
2,0988
5,1732
9,1198

0,501 x10-°
0,729
1,315
1,441

2,036 XlO"5
3,010
5,451
6,291

1960
grupo
1965
comunicaciones
máquina-máquina 1970
1972
total para todos
los medios de
comunicación
personal

3,96
4,89
5,77
6,34

Cuadro 1 (3) — Volumen del caudal de información clasificado según los medios de comunicación (medios públicos de comunicación)

distancia
distancia
media de suministro
caudal
normal
(km)
(bitios-km)

año

oferta
(bitios)

consumo
(bitios)

grupo
radiodifusión

1960
1965
1970
1972

0,6670 xlO20
1,1807
1,8397
1,9969

2,5632 xlO16
5,2812
7,1262
7,1650

56,9
49,5
49,9
50,5

3,8973 xlO21
6,3862
9,4380
10,2279

grupo
comunicaciones
impresas

1960
1965
1970
1972

5,4862 XlO17
6,6846
8,1503
8,8207

2,7036 XlO15
2,8448
2,8988
2,9193

70,2
68,9
67,7
67,2

grupo
servicios
comunicaciones

1960
1965
1970
1972

4,5536 XlO18
4,3841
4,1680
4,2153

3,6776 xlO16
3,6043
3,2906
3,1638

grupo
comunicaciones
registradas

1960
1965
1970
1972

2,5301 XlO16
3,5758
5,8391
5,4149

1,6289 XlO15
1,7431
2,3600
2,6298

40,6
40,6
40,6
40,6

total para todos
los medios
públicos de
comunicación

1960
1965
1970
1972

0,7183 XlO20 6,6741 xlO16
1,2316
9,3443
1,8901
10,9427
2,0485
10,8836

26,8
31,8
36,1
35,0

tipo de medios
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1,95
2,47
3,09
3,20

distancia
de consumo
efectiva
(bitios-km)

costo
anual
de la
difusión
(yen)

costo
normalizado
por unidad
de oferta
(yen)

costo
efectivo
por unidad
de consumo
(yen)

1,4593 x lO18 3,9383 xlO10
2,6119
7,8998
3,5589
10,8883
3,6155
11,9480

1,011x1o-11
1,237
1,154
1,168

2,699 xlO"8
3,025
3,059
3,305

3,8548 XlO19
4,6169
5,5305
5,9416

1,8966 xlO17
1,9612
1,9616
1,9607

1,0350 x1o11
1,3370
1,8021
2,0461

2,685 XlO-9
2,896
3,258
3,444

0,546x10-°
0,682
0,919
1,044

2,0504 XlO19
2,3003
3,3063
4,1965

0,7165 xlO17
0,8896
1,0169
1,0115

0,4171 XlO12
0,7290
1,3209
1,6690

2,034 xlO"8
3,169
3,995
3,977

0,582 xlO-5
0,819
1,299
1,650

0,2846 x1o11 2,771 xlO"8
0,6460
4,450
1,4944
6,304
2,5713
17,683

0,430x10-°
0,913
1,506
2,409

0,5885 XlO12
1,0063
1,7595
2,2503

3,294 XlO"7
3,391
4,452
6,583

1,0272 xlO18 6,6132 x 1016
1,4518
7,0769
2,3707
9,5817
2,2008
10,6768
3,9573 XlO21
6,4569
9,5290
10,3315

1,7867 XlO18
2,9678
3,9526
4,0195

1,487 XlO-10
1,559
1,847
2,178

Por supuesto, no creemos haber logrado
una completa cuantificación. Es evidentemente difícil aplicar el mismo patrón
a la información difundida por medios
diferentes y expresada de modo también
diferente. El cuadro 2 muestra los valores
específicos de los diversos medios. El valor
absoluto calculado del volumen total
anual de información no significa mucho;
en cambio, las variaciones de un año
a otro tienen sentido si los volúmenes
anuales se miden según el mismo método.
En la encuesta del año último fue difícil
medir la distancia y el coste de la difusión
de información, determinados en el pasado
únicamente por vía de conjeturas.
No obstante, estamos seguros de que los
resultados de la encuesta han sido sumamente útiles. Si en el futuro se realizan
este tipo de encuestas con mayor rigor,
podremos obtener información más precisa
sobre la función de la información en la
sociedad y sobre los altibajos de los
medios de información.

2. Naturaleza variable del volumen total del
caudal de información

El volumen medio de información difundido diariamente por habitante el año
pasado a través de medios de comunicación
personal, se estima en unos 590 000 bitios
(4 horas y 1 minuto en términos de conversaciones telefónicas) y en 2 810 000 bitios
(4 horas y 42 minutos en términos de
televisión) en lo que respecta a los medios
de información pública (cuadros 3 y 4).
Evidentemente, no puede afirmarse que
estos valores sean grandes o pequeños; sin
embargo, parecen indicar la proximidad
del periodo de saturación, ya que el
tiempo de que dispone un hombre está
absolutamente limitado a 24 horas diarias.
En el cuadro 5, donde se resumen los
resultados de la encuesta de la Nippon
Hoso Kyokai (NHK — Sociedad japonesa
de radiodifusión) sobre cómo invierten
su tiempo los japoneses, se observa que
dedican a la televisión 3 horas y 11 minutos
diarios, cifra que es obligado considerar
como límite. Que los japoneses son el
pueblo más aficionado a la televisión lo
demuestra el llamamiento que se ha hecho
para que se reduzca el tiempo que se le
dedica. El tiempo dedicado por los japoneses a la televisión entre 1960 y 1970
se ha incrementado a costa de reducir
el dedicado al estudio o a la escucha
de la radiodifusión sonora. Sin embargo,
es curioso observar que el tiempo dedicado
a la lectura de periódicos y revistas
o a aficiones personales y esparcimiento
se ha reducido muy poco en ese decenio.

Cuadro 2
Valores específicos de conversación

unidad

medio

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
82

telefonía
telegrafía
facsímil
televisión monocroma
televisión color
radiodifusión sonora
estereofonía
cartas
correo directo
diarios
libros
semanarios
revistas mensuales
publicidad escrita
discos fonográficos
conversación
conferencias
enseñanza
teatro
cinematógrafo
publicidad exterior
octavilla
contactos humanos

os/min
os/mensaje
os/mensaje
o/min
os/min
os/min
os/min
os/mensaje
os/mensaje
o/ejemplar
os/ejemplar
os/ejemplar
os/ejemplar
os/ejemplar
os/min
os/min
os/min
os/min
os/min
os/min
os/min
os/ejemplar
os/min
os/vez =
min

volumen
tipo
(a)

volumen
efectivo

a

(P)

1

6,15 XlO4
7,72 xlO2
8,20 xlO4
5,85 XlO5
7,75 xlO5
1,85 XlO5
2,87 xlO5
1,23 XlO5
1,15 X104
2,45 XlO7
4,60 xlO7
1,53 xlO7
3,06 XlO7
8,20 XlO4
1,85 xlO5
1,72 x105
3,69 XlO5
1,31 XlO6
1,71 XlO6
1,01 xlO6
8,70 XlO4
8,20 XlO4
1,72 XlO5

2,10 x 103
9,86 x1o1
8,32 xlO3
8,10 x 103
9,96 xlO3
3,57 XlO3
5,40 xlO3
1,25 XlO4
6,25 XlO3
2,50 XlO6
4,68 x lO6
1,56x10®
3,12x10®
8,32 XlO3
3,57 XlO3
3,78 xlO3
6,20 XlO3
1,28 X lO4
2,04 XlO4
1,12 x 104
2,69 xlO3
8,32 XlO3
3,78 XlO3

29,5
7,9
9,3
72,0
77,8
51,9
51,5
9,85
9,85
9,85
9,85
9,85
9,85
9,85
51,9
45,5
59,4
102,0
84,0
90,0
32,4
9,85
45,5

1,41 XlO7

3,10 x 105

45,5

Referencia: Estos valores provienen de discusiones de los especialistas; se trata, pues, de valores
presuntos.

Cuadro 3
Volumen efectivo de información por habitante en medios de comunicación personales

consumo efectivo de
información
año

tiempo en
términos de
telefonía

costo de difusión
(yen)

costo por
minuto
(yen)

anual

media
diaria

2 h 42 min

10 021

27,4

0,17

3,971

3 h

9 min

21 351

58,4

0,31

1,5864

4,346

3 h 27 min

49 886

136,7

0,66

2,1565

5,908

4 h

86 036

235,7

0,98

anual

media diaria

1960

1,2430 xlO8

3,405 XlO5

1965

1,4494

1970
1972

Si los japoneses dedicaran aún más tiempo
a la televisión, reduciendo el periodo
dedicado al estudio, ello iría en detrimento del desarrollo social.

1 min

Se acusa este factor en los resultados
de la encuesta sobre el censo del caudal
de información. Hay un hecho sorprendente: el consumo de información de los
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Cuadro 4
Volumen de información por habitante en medios de comunicación de masas

volumen
de información

volumen de información
en términos de televisión

conceptos

año

eficacia
de utilización

media
diaria

costo por
minuto
(yen)

anual

media diaria

volumen

oferta normal

7,618 x1o11

2,087 XlO9

59 h 28 min

consumo efectivo

7,146 x 108

1,958 XlO6

4 h

2 min

0,072

12,400 x1o11

3,397x10°

73 h

3 min

6,39 xlO-3

9,506 xlO8

2,604 XlO6

4 h 21 min

oferta normal

18,090 x1o11

4,956x10°

106 h 35 min

consumo efectivo

10,552 XlO8

2,891 XlO6

4 h 50 min

oferta normal

19,325 x1o11

5,295x 10°

113 h 52 min

consumo efectivo

10,268 xlO8

2,813 XlO6

4 h 42 min

1960

1965

5,96%

consumo efectivo
1970

Por otro lado, en la esfera de las comunicaciones personales, el volumen total
del consumo de información no muestra
señal alguna de saturación. El volumen
de este caudal de información sigue
aumentando. No pueden obtenerse datos
numéricos precisos por la dificultad
de distinguir entre información personal
y colectiva, si bien esta última ha crecido
más que la primera. Fácilmente se adivina
que la información colectiva ha contribuido
en gran medida al crecimiento de las
comunicaciones personales. Ahora bien,
como ha sucedido con las comunicaciones
públicas, las comunicaciones personales
llegarán también a un periodo de saturación. El aumento de la transmisión de
datos eliminará al correo como medio
de comunicación orgánica; el teléfono
está ya sustituyendo a la comunicación
personal.
Sin embargo, en el contexto global de las
comunicaciones personales, lo importante
no es su volumen total, sino su costo.
Al paso que el costo de la difusión de los
medios de información pública no aumentó
entre 1970 y 1972 en más de 3,4 veces,
el de las comunicaciones personales
se multiplicó por 8,6, es decir, a una
rapidez doble. Conviene observar que
esta tendencia ascendente del costo varía
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17,3

10,237

28,0

7,27 XlO"3
16,967

46,5
0,160
8,52 XlO"3

4,13%

medios de comunicación de masas, que
aumentó durante el periodo 1960-1970
según un índice anual de 3,9%, experimentó un brusco descenso en 1972.
Sin embargo, el volumen de información
disponible siguió aumentando incluso
ese mismo año. Es decir, que aumentaron
el correo directo que pasó directamente
a la papelera, las señales de televisión
que llegaron a la antena receptora y que
nunca fueron reproducidas en la pantalla
y la publicidad que pasó absolutamente
desapercibida. En pocas palabras, ha
comenzado una era de oferta excesiva
de información. Del mismo modo que la
plétora de bienes provoca una deflación
económica en un mundo donde el flujo
de información es excesivo, se refuerza
un mecanismo de reducción del volumen
de información. Como consecuencia de
ello, se producirá inevitablemente gran
confusión en el campo de la difusión
de información que, al igual que el mundo
económico, se encontrará por vez primera
ante una situación enteramente nueva
y diferente. Junto al ajuste clásico de un
mercado en el que rivalizan medios
de la misma categoría, será cada vez
más aguda la competencia entre medios
de diferentes categorías (televisión y
diarios, televisión y enseñanza, etc.)
para participar en el mercado.

6,301

0,107

4,54%

1972

anual

4,85 xlO"3
6,78 %

oferta normal
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costo de difusión
(yen)

21,229

58,2
0,206

Cuadro 5
Distribución personal de las horas del día
(horas)

concepto

1960

1965

1970

— sueño
— comidas
— asuntos
personales
— trabajo
— estudio
— quehaceres
domésticos
— relaciones
sociales
— descanso
— aficiones y
diversiones
— desplazamientos
— diarios, revistas
y libros
— radiodifusión
— televisión

8,15
1,11

8,08
1,16

8,02
1,32

0,26
4,43
1,47

0,39
4,44
1,40

0,59
4,40
1,14

2,51

2,31

2,38

0,32
1,02

0,37
0,53

0,40
0,35

0,43
0,41

0,41
0,43

0,41
0,40

0,30
1,35
1,00

0,31
0,26
3,00

0,30
0,27
3,11

Fuente: Informe de la NHK sobre la distribución personal del tiempo.

considerablemente según los medios de que
se trate en términos de costo unitario
(bitio-km).
De las consideraciones que anteceden
puede deducirse que la estructura del
caudal de información sufrirá un profundo
cambio debido a la plétora de información
de los medios de información pública
y al coste creciente de la información
en los medios de comunicaciones personales. La sociedad que se perfila no es ya
una sociedad condicionada por la información, por ser ésta caudalosa, sino
porque la estructura del caudal de información se está modificando profundamente.

3. Variaciones en el peso relativo de los
diversos medios

En un principio, se tendía a pensar que
los medios de comunicación se seleccionaban según la importancia de sus funciones.
Por ejemplo, se prefería desplazarse
personalmente a una oficina distante
para transmitir información, por creerse
que esta comunicación personal cumplía
una función que medios como el correo
y el telégrafo no podían desempeñar.
Sin embargo, la reciente encuesta sobre
el censo de la información ha revelado,
sorprendentemente, que la selección entre
los medios de información se realiza,
como sucede con los productos que se
adquieren en el mercado libre, combinando
precio y cantidad (véanse las figuras 1 y 2).
Aunque estas figuras muestran sólo los
medios principales, los que son cuantitativamente menores, salvo unos pocos,
se sitúan dentro de las elipses. El coeficiente de correlación de todos los medios,
excluidas las excepciones, es aproximadamente de 0,8 según cálculos provisionales.
Un ejemplo de las excepciones es la enseñanza, en la que ciertas funciones, como
el sistema de calificaciones en la estructura
escolar y el estudio obligatorio se comportan en la motivación seleccionadora
como factores no económicos. Por razones
técnicas, la transmisión de datos ha venido
siendo objeto de una utilización limitada
en las comunicaciones personales pero,
una vez desaparecidas tales restricciones,
su volumen muestra un incremento tan
rápido que encaja dentro de la elipse.
En otros términos, la transmisión de datos
está a punto de acreditarse como medio de
comunicación.

Figura 1
Volumen del consumo efectivo de información y costo unitario (medios de comunicación
personal)
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Las tendencias mostradas por los medios
de comunicación en un periodo de 12 años
— como indican los vectores de las
figuras 1 y 2 — señalan inequívocamente
que los medios cuyo costo unitario tiende
a aumentar no son aptos para cursar
grandes volúmenes de información. Un
caso típico es la telegrafía pública, cuyo
volumen de tráfico ha disminuido rápidamente al aumentar el costo unitario.
Si bien otros muchos medios de comunicación cuyo costo unitario ha aumentado
no manifiestan una clara tendencia descendente de su capacidad, es posible que
muestren esa tendencia con el tiempo.
En efecto, si los vectores se desplazan
hacia la derecha, acabarán por llegar
al límite de la elipse. Si traspasan este
límite, no podrán seguir existiendo a
menos que, como en la enseñanza, puedan
justificarse en términos no económicos.
En resumen, los medios de comunicación
no pueden sustraerse a la tendencia a
declinar a largo plazo, si llevan implícito
un mecanismo de incremento del costo
unitario.
Hubo de transcurrir un siglo aproximadamente, antes de que la telegrafía pública
comenzara su declive tras un rápido
aumento inicial. Puede decirse que la
industria cinematográfica ha sido floreciente durante 50 años. Estos ejemplos
parecen indicar que cada medio de comunicación tiene un ciclo vital de 50 a
100 años. Sin embargo, por su magnitud
y urgencia, la alteración de la estructura
del caudal de información en términos
de su volumen total, exige medidas distintas
de las tradicionales. Conviene recordar
que una gran compañía japonesa de
televisión por cable tuvo un periodo
de florecimiento de sólo unos diez años.

4. Predominio de los medios electrónicos

Volvamos una vez más a las figuras 1 y 2.
Entre los medios de comunicación que en
ellas se indican, aquéllos cuyos vectores
apuntan hacia la izquierda se sirven sin
excepción de la electrónica. Puede afirmarse que sólo estos medios, dotados de
un mecanismo interno de reducción de
sus costos unitarios, tienen un futuro.
La telegrafía pública (así como la difusión
por línea y teléfono) constituyen un caso
excepcional.
Figura 2
Volumen del consumo efectivo de información y costo unitario (medios públicos de información)
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De ahí que la revolución en las comunicaciones sea sinónimo de revolución electrónica. Conviene recordar que la electrónica

penetró no sólo en el mundo de las
comunicaciones sino también en el de la
informática, en la época de la calculadora
manual, abriendo paso a la actual era
de la computadora.
Por consiguiente, el primer paso en toda
política de preparación de los medios de
información para la próxima era debe
consistir, entre otras cosas, en estudiar
las posibilidades de desarrollo de los
medios electrónicos y en la aplicación
de la electrónica a todos los demás medios
de comunicación. Por otra parte, debe
estudiarse la gestión de los medios no
electrónicos y el trato que ha de dárseles
en su etapa final.
Ahora que todos los hogares y oficinas
tienen fácil acceso al teléfono ¿hemos
de seguir conservando la telegrafía pública
simplemente porque ha sido un medio
de comunicación, o para no dejar sin
empleo al personal correspondiente ?
Es fácil crear escuelas de radiodifusión,
más ¿habría que retardarlas en beneficio
de las escuelas existentes y del personal
que asiste a cursos nocturnos ?
¿ Debería reducirse el ritmo de crecimiento
de las telecomunicaciones facsímil en
beneficio de los servicios postales ?
Personalmente, mi respuesta a todas estas
preguntas es negativa. Debiéramos fundamentar a la mayor brevedad todos los
medios de información en la electrónica.
En caso contrario, disminuirá la productividad de nuestra sociedad, lo que
llevará inevitablemente al estancamiento.
De ahí la necesidad de un tercer enfoque
de la política de información: hay que
reexaminar la determinación tradicional
de los vehículos de comunicación. Seguir
considerando, como en el pasado que,
por ejemplo, los cineastas, los educadores
y la entidad que explota la red telefónica,
son los vehículos del cinematógrafo,
de los sistemas de enseñanza programada
y del telecorreo, respectivamente, lejos
de favorecer la nueva política de medios
de comunicación constituirá un obstáculo
para ella.

5. Posibilidades de los nuevos medios

A mi juicio, en la comunicación de masas
la red de televisión es la más importante
de todas, y en la comunicación personal,

la red telefónica. La televisión constituye
un medio de comunicación unilateral,
pero puede suministrar abundante información a un costo mínimo. El teléfono
permite transmitir y recibir información
entre todos los lugares a un costo ínfimo.
Cabe imaginar que, a la larga, o en
último término, todos los medios de
comunicación podrán basarse en estas
dos redes: los diarios, las revistas, el
cinematógrafo, la enseñanza y otros,
pueden utilizar la televisión, en tanto que
el correo, la comunicación personal, los
telegramas y otros medios pueden basarse
en el teléfono.
Desde esta perspectiva, vale la pena
señalar dos medios de comunicación
que probablemente constituirán importantes actividades en un futuro relativamente próximo:
□ Se trata, en primer lugar, del diario
electrónico por televisión. En el pasado,
se consideraba que la transmisión por
facsímil ofrecía la única posibilidad de
un diario electrónico, pese a que su costo
unitario no podía reducirse por la necesidad de producir en el terminal un
ejemplar impreso. Se prevé ahora un
diario electrónico de presentación visual.
Este sistema exige la transmisión en
30 segundos de 900 tramas de televisión,
cada una de ellas constituida por unas
300 letras. El interesado puede reproducir
en la pantalla de su receptor, mediante
un adaptador de memoria, una trama
cualquiera de 900, con un total de
270 000 letras. En el momento deseado
podrá reproducir así en el tubo de rayos
catódicos las noticias que le interesen.
El centro transmisor automático no
plantea problema técnico alguno, pero el
registrador asociado al receptor doméstico
de televisión y los mandos del mismo
plantean dificultades. No obstante, los
problemas técnicos y económicos se están
resolviendo a base de discos, y se espera
que el precio de un adaptador fabricado
en serie no sea superior a 300 dólares de
Estados Unidos.

Una forma embrionaria de banco de datos
es el servicio de información telefónica,
que ha empezado a extenderse rápidamente en el país, pues pasó de 490 sistemas
con 2774 circuitos, en junio de 1972, a
2410 sistemas con 9278 circuitos, en
marzo de 1974. Este servicio proporciona
ahora una amplia variedad de información: noticias, resultados deportivos, condiciones del tráfico, información de carácter general o turístico, etc., por sólo
7 yens por llamada.

6. Conclusión

Los japoneses hemos menospreciado un
poco el valor de la información. Por
ello, el precio del software y la remuneración de diversos servicios profesionales
se han mantenido en niveles relativamente
bajos. Sin embargo, estos criterios de
valores están perdiendo rápidamente actualidad, a medida que se automatiza progresivamente la economía japonesa como
consecuencia del incremento de la producción.
En consecuencia, se atribuye hoy mayor
importancia que antes a la política en
materia de medios de comunicación.

(Idioma original: inglés)

□ Se trata, en segundo lugar, del banco
de datos por teléfono. Aunque se prevé
que aumentará rápidamente el costo de la
información individual, el banco de datos,
con acceso y obtención de los datos por
teléfono, influirá notablemente en la
reducción del costo unitario. Para ello,
bastaría instalar en las casas un sencillo
impresor y realizar ciertos progresos en las
técnicas de recuperación de datos, aunque
esto llevará aún bastante tiempo.
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CTNE: realizaciones
pasadas y
situación presente*

por
J. M. REBOLLO CASTRILLO
Compañía Telefónica Nacional
de España (CTNE)

I. Introducción
"T^ENTRO

de los actos que la Compañía
U Telefónica Nacional de España
(CTNE) celebra este año, 1974, en conmemoración del 50.° aniversario de su fundación, corresponde hoy la clausura de las
Jornadas Técnicas Internacionales de Telecomunicación. A lo largo de esta semana,
habéis podido escuchar las voces autorizadas de los más destacados especialistas
mundiales en las distintas tecnologías y
servicios de telecomunicación. Sean mis
primeras palabras para agradecer, en
nombre de la Compañía Telefónica, su
asistencia a las altas personalidades que
concurren a este acto y su colaboración a
los distinguidos conferenciantes y a los
técnicos que han asistido a las Jornadas,
* Conferencia de clausura de las Jornadas
Técnicas Internacionales de Telecomunicación
celebradas en Barcelona del 11 al 15 de
noviembre de 1974 (véase el Boletín de Telecomunicaciones de enero de 1975, página 47).
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colaborando a la brillantez con que se han
desarrollado los coloquios.
Siendo estas Jornadas Técnicas conmemorativas del 50.° aniversario de la Compañía
Telefónica, parece oportuno dedicar esta
conferencia de clausura a examinar la
evolución de la CTNE a lo largo de sus
50 años de existencia, considerando las
realizaciones pasadas y la situación presente. Tarea ardua que exige sintetizar en
unos minutos la labor de muchos miles de
personas durante muchos años.
Para tratar de dar una imagen de este
esfuerzo, vamos a seleccionar y comentar
algunos rasgos fundamentales que permitan
formar una visión panorámica de las
actividades de la Compañía Telefónica.
Examinaremos el marco institucional en
que se ha desarrollado su actividad;
analizaremos la evolución de los servicios,
fijando unos parámetros que nos permitan
formar un juicio de la marcha de los
mismos, y, finalmente, expondremos cuál
es la filosofía de gestión con que se han
desarrollado todas estas actividades.
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II. Marco institucional

Los primeros servicios telefónicos consistieron en redes urbanas manuales aisladas,
que se desarrollaron de forma inconexa,
patrocinadas unas veces por entidades
oficiales y otras por concesionarios privados. Posteriormente, la evolución de la
técnica permitió mejorar el alcance de las
comunicaciones y la interconexión de las
redes locales. En consecuencia, surgieron
los inconvenientes de la multiplicidad de
redes, y los gobiernos, tomando conciencia
del problema, adoptaron medidas para
tratar de llegar, en cada país, a una red
telefónica unificada.
Este problema se planteó en España en
1924. Existían en aquella fecha en el país
unos 80 000 teléfonos, de los cuales 14 000
correspondían a Barcelona y 12 000 a
Madrid. El 28 % de los teléfonos pertenecían al Estado, el 9% a diputaciones y
municipios y el 63 % a empresas concesionarias.

La deficiente situación de un servicio
público tan vital condujo a que el Estado,
en agosto de 1924, celebrase un contrato
con la Compañía Telefónica Nacional de
España, entidad que se había constituido
en abril de .1924 con una participación
mayoritaria de la International Telephone
and Telegraph Corporation (ITT) de Nueva
York. En el contrato referido se otorga a
la citada compañía la concesión para el
establecimiento de un amplio y homogéneo
sistema telefónico urbano e interurbano,
con los apropiados servicios auxiliares y
complementarios en todo el territorio
nacional, a excepción de los municipios de
la provincia de Guipúzcoa que, según una
ley de 1908, tenían derecho a perpetuidad
sobre las líneas urbanas. A estos fines, el
Estado otorga a la CTNE las franquicias
y derechos propios de una empresa de esta
índole.
Desde 1924 a 1945, la Compañía Telefónica, como asociada de la ITT, estableció en España, siguiendo los términos
del contrato, una amplia red telefónica
nacional urbana e interurbana, prestando
satisfactoriamente los correspondientes
servicios.
En mayo de 1945, el Estado nacionalizó
las acciones de la Compañía Telefónica
que eran propiedad de la ITT y celebró un
nuevo contrato que fue aprobado en
octubre de 1946 y que es el marco institucional en que se han desarrollado las
actividades de la CTNE hasta el presente.
Se señala en este contrato que, con el
propósito de facilitar la utilización más
amplia y eficaz de todas las instalaciones
y medios que posea la CTNE, se autoriza
a ésta para establecer toda clase de
servicios que sean complementarios o
auxiliares a su servicio telefónico o aquellos que puedan ser proporcionados por
alambres o cualquier otro medio principalmente adaptado a la transmisión de
señales y se autoriza, también, a la
Compañía para arrendar medios y circuitos, exceptuando el servicio público de
mensajes telegráficos.
En lo que se refiere al suministro de
materiales, el contrato establece que para
lograr en España la fabricación de material
telefónico en cantidades suficientes para
satisfacer las necesidades de la Compañía,
ésta prestará su colaboración y contribuirá,
en la forma más conveniente, al fomento
y desarrollo de las fábricas, con objeto de
asegurar el máximo posible de producción
nacional de material y aparatos telefónicos.
Vemos, pues, que el contrato no se limita
exclusivamente a una concesión de servicios telefónicos sino que contempla, igualmente, la actuación por parte de la
Compañía en otros servicios no puramente
telefónicos y en actividades industriales,

Equipo de la central internacional de Don Ramón de la Cruz (Madrid)

posibilidades que han sido utilizadas
ampliamente con el fin de extender al
máximo las prestaciones a los usuarios y
de obtener la utilización más racional
posible de las instalaciones realizadas,
conduciendo a una explotación en las
mejores condiciones técnicas y económicas,
premisa indispensable dada la baja rentabilidad de las tarifas telefónicas locales.
Posteriormente a la aprobación del contrato, el marco institucional en que se
desarrollan las actividades de la Compañía
Telefónica ha quedado modificado por los
tres acontecimientos siguientes:
1. Convenio de la Compañía Telefónica
con los ayuntamientos de Guipúzcoa
(excepto San Sebastián), en enero de 1950,
por el cual éstos renuncian, en favor de la
CTNE, al derecho de explotación de sus
redes urbanas.
2. Adquisición, en diciembre de 1970, por
la Compañía Telefónica, de la totalidad
de las acciones de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENTEL) y reorganización consiguiente de los servicios de
telecomunicación, quedando toda la prestación del servicio de telegramas en la
Dirección General de Correos y Telecomunicación, mientras que a la Compañía
Telefónica se le da la concesión de los
servicios móviles marítimos que venían
prestando dicha Dirección General y

ENTEL. Se encomienda, igualmente, a la
Compañía Telefónica el establecimiento,
explotación y desarrollo del servicio público
de transmisión de datos y de los generales
y especiales para transmisión de informaciones, con excepción de los servicios
públicos de mensajes telegráficos y del
servicio télex.
3. Transferencia, en marzo de 1971, de la
titularidad del servicio telefónico urbano
de San Sebastián del ayuntamiento a la
Compañía Telefónica, con adquisición,
por esta última de las instalaciones
existentes.
Con estos tres acuerdos queda la Compañía
Telefónica con la concesión del servicio
telefónico en todo el ámbito del territorio
nacional.

III. Evolución
servicios

de

las

instalaciones

y

III.l Generalidades

En la evolución de las instalaciones y
servicios se deben destacar dos hechos
fundamentales: el rápido crecimiento de
la demanda y el desarrollo tecnológico.
Estos dos factores, que se relacionan entre
sí, han permitido el gran desarrollo de las
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redes de telecomunicación en condiciones
económicas favorables, pues se debe
destacar que la evolución de las tarifas
siempre ha ido por debajo de la evolución
de los costos de materiales y mano de obra
en los distintos países, a pesar de la
evidente mejora de los servicios y facilidades.

III.2 Servicios telefónicos

Para analizar el desarrollo de los servicios
telefónicos propiamente dichos, consideraremos el volumen de teléfonos en servicio,
la densidad telefónica, es decir, el porcentaje de teléfonos por 100 habitantes, y el
grado de automatización.
Al constituirse la Compañía Telefónica, en
1924, había en España 80 000 teléfonos que
en el momento de la nacionalización, en
1945, habían pasado a ser 400 000, alcanzándose en 1955 la cota del primer millón
de teléfonos, al cabo de 31 años. Los
2 millones de teléfonos se consiguieron en
1962, siete años más tarde, y los 3 millones
en 1966, es decir, cuatro años después; los
4 millones a los tres años, en 1969, los
5 millones a los dos años, en 1971, los
6 millones a los dos años, en 1973, y,
dentro de 1974, habremos llegado a los
7 millones de teléfonos.

La densidad telefónica ha ido creciendo
desde 0,36% en 1924 a 1,6% en 1945 y
8,6% en 1965, esperándose llegue a un
20%, aproximadamente, a finales de 1974.
En lo que se refiere a grado de automatización de los teléfonos instalados, eran
automáticos el 66% en 1945 y se espera
alcanzar el 88% en 1974. Todos estos
teléfonos automáticos están interconectados entre sí para servicio automático
interurbano, pues están ya en servicio
todas las centrales de tránsito automático
interurbano en las capitales de provincia.
Vamos, ahora, a examinar qué significan
estas cifras en el concierto internacional. Si
tomamos los últimos datos de que se
dispone, que son de enero de 1973, España
ocupa el noveno lugar del mundo en
teléfonos en servicio, después de Estados
Unidos, Japón, Reino Unido, la República
Federal de Alemania, la Unión Soviética,
Italia, Canadá y Francia. En densidad
(teléfonos por 100 habitantes), ocupamos
el 18.° lugar, con un coeficiente equivalente
a la media de Europa. En cuanto a grado
de automatización, existen varios países,
como la República Federal de Alemania,
la República Democrática Alemana, Italia,
Suecia, Países Bajos, Suiza, Bélgica y
Austria, con sus redes totalmente automatizadas y otros, como Estados Unidos,
Reino Unido y Dinamarca, con más del
99 % de sus teléfonos automáticos.

En conjunto, tenemos una posición destacada en cuanto a volumen de teléfonos,
aceptable en cuanto a densidad telefónica,
y algo retrasada en cuanto a grado de
automatización. El retraso de España en
este campo se debe, fundamentalmente, a
la estructura de nuestras áreas rurales, con
redes muy dispersas y con escaso número
de abonados, lo que dificulta la automatización. Sin embargo, se está dando un
gran impulso a estos trabajos y se espera
llegar a la automatización total de nuestra
red en la presente década.
Para suministrar las facilidades que acabamos de comentar, ha sido necesario realizar
fuertes programas de construcción, con
inversiones importantes, creciendo a un
ritmo acelerado. Contabilizando todas las
inversiones en pesetas de 1973 para una
mejor comparación tenemos que, en 1924,
al comenzar la Compañía Telefónica, tenía
379 millones de pesetas invertidos en
instalaciones. En 1945, al nacionalizarse la
CTNE, esa cantidad pasó a ser de 23 629
millones, en 1965 de 92 985 millones, y en
1973 de 276 464 millones, lo que quiere
decir que en la última década se ha
invertido el doble que en el conjunto de
las cuatro décadas anteriores.
A pesar de esta tarea ingente de instalación,
la CTNE mantiene, desde hace cinco años,
una cifra estabilizada de unas 600 000
peticiones pendientes que, en realidad, al
ser constante, supone una reducción en el
tiempo medio de espera, por ser cada año
mayor el número de teléfonos puestos en
servicio. Es éste uno de los problemas más
importantes que la compañía tiene planteados, problema de difícil solución, pues
el crecimiento no se puede forzar más allá
de ciertos límites. En la última década,
considerando los países de más de
1 millón de teléfonos, hemos sido el
cuarto país del mundo en crecimiento,
después de Grecia, Japón y México, con
un 172,5%, lo que supone un 10,62 de
porcentaje acumulativo anual. Por otro
lado, es necesario distribuir las posibilidades de inversión de un país entre sus
distintas necesidades, carreteras, ferrocarriles, telecomunicación, etc., y el porcentaje de la inversión total que se destina
a telecomunicación suele ser, en promedio,
del orden del 2,5%, cota que en nuestro
país ha sido rebasada. La existencia de
peticiones pendientes, a pesar de los
grandes volúmenes de instalación realizados, son la consecuencia de una fuerte
demanda, estimulada por el bajo nivel de
la tarifa local que, poniendo su equivalencia en horas de salario mínimo, está por
debajo de la establecida en otros países.
III.3 Otros servicios

Servicio de información urbana — pantallas lectoras de microfichas
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Además del servicio telefónico propiamente dicho, la Compañía Telefónica

facilita, a través de su red, otros servicios,
algunos de los cuales constituyen modalidades del servicio telefónico. Entran en
esta categoría los denominados servicios
especiales, tales como el servicio de la hora,
aviso a policía, servicio de despertador, de
noticias, de información deportiva, meteorológico, etc. Pueden incluirse también, en
este concepto, las facilidades adicionales
al aparato del abonado, como son el
teléfono de teclado, marcador automático,
contestador automático, teléfono de manos
libres y las distintas modalidades de
comunicaciones móviles terrestres y marítimas, tales como servicio mensafónico,
servicio móvil en carreteras y servicios
marítimos de corto, medio y largo alcance.
Otros servicios entran dentro de los que en
el contrato entre la Compañía Telefónica
y el Estado se denominaron servicios
auxiliares y complementarios, que comenzaron en los primeros años de la CTNE
por el alquiler de circuitos para transmisiones telegráficas y que, posteriormente,
han cubierto toda la gama de la transmisión de telecomunicación, desde la telegrafía hasta la televisión.
A medida que la técnica ha evolucionado,
se han ido perdiendo las características
técnicas diferenciales de los distintos
servicios. El multiplaje, que permite agrupar varios circuitos de una determinada
categoría para englobarlos en una vía de
superior capacidad, y la obtención de
anchas bandas de frecuencias por cable
coaxial y radioenlaces de microondas, han
hecho posible que, por una red única,
puedan facilitarse circuitos para telefonía,
telegrafía, télex, facsímil, retransmisiones de
radiodifusión, transmisiones de televisión
y transmisión de datos de baja, media y
alta velocidad. Se debe señalar que en una
red integrada de esta naturaleza, al menos
un 85 % de sus instalaciones corresponden
a servicios telefónicos.
De este modo, la red de la Compañía
Telefónica se ha convertido en un soporte
por el cual se facilitan circuitos a muchas
entidades, entre las que se pueden destacar
la Dirección General de Correos y Telecomunicación para el servicio télex, la
Dirección General de Radiodifusión y
Televisión para circuitos de retransmisiones
de programas de radiodifusión, y al
Ministerio del Aire, la United States Air
Forcé (USAF) y la National Aeronautics and
Space Administration (NASA) de Estados
Unidos para circuitos de telefonía, telegrafía y datos. Se facilitan, igualmente,
otros servicios, tales como el de la copiadora telefónica, que permite transmitir
fotografías y documentos a través de una
línea telefónica en un corto periodo de
tiempo, el hilo musical, que transmite
distintos programas musicales por el bucle
de abonado y, en breve, la televisión por

cable, que facilitará la distribución de
programas de televisión por redes de
cable coaxial, utilizando la infraestructura
de la red telefónica. Sobre esa misma
infraestructura, la Compañía Telefónica ha
constituido una red especial de transmisión
de datos.
Para dar una idea del desarrollo de estos
servicios auxiliares y complementarios,
señalaremos que, en el momento actual,
el total de circuitos telegráficos proporcionados a diferentes organismos y entidades asciende a 11 579.
Siguiendo de cerca las evoluciones de la
técnica que permitan establecer nuevos
servicios en el futuro, la Compañía
Telefónica tiene ya en consideración el
sistema de tele-reunión y el videoteléfono.
La dimensión alcanzada por un gran
número de empresas, no sólo en cuanto a
volumen de negocios sino, sobre todo, a
su distribución geográfica, unido al coste
creciente de los transportes y a la influencia
del tiempo dedicado a desplazamientos,
aconsejan el establecimiento de un servicio
de tele-reunión. Interlocutores distantes
pueden ser presentados en un tamaño
próximo al real, consigüiéndose, con bastante aproximación, la sensación de encontrarse todos en la misma sala.
El videoteléfono permite añadir la imagen
de la persona que habla o presentar documentos a los que se pueda hacer referencia
en el curso de la conversación. Durante la
Conferencia de Plenipotenciarios de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), celebrada en octubre de 1973
en Torremolinos, se instaló una red conmutada automática local con 15 terminales
videotelefónicos. En la actualidad, la
Compañía Telefónica tiene en ejecución
un proyecto de red videotelefónica que
habrá de servir de experiencia para la
posterior apertura de este servicio al
público.

III.4 Servicio internacional

III.4.1 Generalidades
Si todos los servicios telefónicos han tenido
crecimientos notables, donde el desarrollo ha sido verdaderamente espectacular
es en los servicios internacionales, con
crecimientos acumulativos superiores a un
20% anual. En la última década, las
nuevas tecnologías de cables telefónicos
submarinos y satélites de comunicaciones
han conectado los puntos más alejados
del planeta con buena calidad de transmisión y sin limitación en el número de
canales. Estos progresos, unidos a los de
las técnicas de conmutación y señalización,
han permitido integrar las redes nacionales en una auténtica red mundial en la

cual la mayoría de las comunicaciones
entre abonados de distintos países se
desarrollan de modo automático y semiautomático.
La Compañía Telefónica ha seguido
siempre, con gran interés, el desarrollo de
estos servicios que tienen una significación
importante en el desarrollo económico y
social del país y se prestan con unas
tarifas que permiten una explotación
rentable.
Inicialmente, las conexiones de España
con los países vecinos se establecieron por
los mismos medios técnicos utilizados en
las redes nacionales, es decir, líneas aéreas
con sistemas de alta frecuencia, cables
coaxiales y radioenlaces de microondas.
De este modo, se ha enlazado con Francia,
Portugal y Marruecos. Las conexiones con
otros países europeos y de la Cuenca
mediterránea se dieron con tránsito a
través de Francia, y las conexiones intercontinentales, por onda corta, con calidad
algo deficiente por la variabilidad de la
propagación ionosférica. Esta situación,
algo precaria, no pudo superarse hasta
que la Compañía Telefónica instaló sus
propios cables submarinos y sus estaciones terrenas para comunicaciones por
satélite.
III.4.2 Cables telefónicos submarinos
Al ponerse en servicio, entre 1956 y 1965,
los cables transatlánticos submarinos
TAT-1, TAT-2, TAT-3 y TAT-4, la Compañía Telefónica utilizó en irrevocable
derecho de uso o en alquiler algunos
circuitos de los mismos. Su costo era
elevado y a él había que añadir el costo
adicional de los circuitos en tránsito a
través de Francia, hasta llegar al punto de
amarre.
La conveniencia de diversificar nuestras
comunicaciones internacionales congestionadas a través de Francia, y el deseo de
mejorar nuestra balanza de pagos, llevó
a la Compañía Telefónica al convencimiento de la necesidad de estudiar un
replanteamiento de sus conexiones internacionales, abriendo en Europa nuevas
alternativas de conexión y promoviendo,
o al menos participando, en la instalación
de nuevos cables.
Siguiendo esta estrategia, existían dos
caminos para diversificar las conexiones
europeas, uno a través de Italia y otro por
el Reino Unido. Con Italia, se han puesto
en servicio en 1969 el cable Barcelona—
Pisa y en 1974 el cable Barcelona—Roma.
Con el Reino Unido se inauguró en 1970
el cable Bilbao—Londres, que está próximo
a la saturación, por lo cual, en 1975,
entrará en servicio el segundo cable
Bilbao—Londres.
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este proyecto, aunque es de esperar que,
dado el crecimiento del tráfico de la zona,
este acuerdo se obtendrá en un futuro
próximo.

III.4.3 Satélites de comunicaciones
Antes del establecimiento de los satélites
operacionales, se hicieron una multitud
de experimentos, de los cuales conviene
destacar, por su importancia para las
comunicaciones telefónicas, los experimentos Telstar y Relay de la American
Telephone and Telegraph Company (AT&T)
y NASA, que se realizaron en 1962 y 1963.
La Compañía Telefónica inició su andadura en el campo de las comunicaciones
por satélite instalando, en 1963, una
estación terrena experimental en Griñón
(Madrid), con una antena de 12 m de diámetro, que, durante 16 meses, colaboró en
las experiencias de los satélites Telstar y
Relay.
En 1964 se creó, con participación de
11 países, entre ellos España, el Consorcio
Internacional de Telecomunicaciones por
Satélite (INTELSAT) para cooperar en el
diseño, construcción y explotación del
segmento espacial de un sistema comercial
mundial de comunicaciones por satélite.

Amarre de cable submarino

Dentro del ámbito mediterráneo, nuestro
tráfico con algunos países árabes comienza
a justificar cables directos. En este sentido,
está previsto un cable Palma—Argel para
1975 y en estudio un cable España—
Marruecos, con varias rutas posibles.
En el área atlántica, la Compañía Telefónica acordó con la South Atlantic Cable
Company el amarre, en las Islas Canarias,
del cable Ciudad del Cabo—Lisboa
inaugurado en 1968, lo que permitió
acceso directo a este cable para obtener
circuitos propios y para dar circuitos en
tránsito a través de nuestro país.
Al preverse la saturación del TAT-4
comenzaron los planes para la instalación
de un cable TAT-5 que, debido a la transistorización, podría tener una capacidad
muy superior a la de los anteriores cables
transatlánticos. Cuando la Compañía
Telefónica entró a formar parte del
consorcio que estudiaba este cable, existía
un proyecto que fijaba el amarre de este
cable en Lisboa. La Compañía Telefónica
propuso el amarre de este cable en el área
de Cádiz, alegando que ya existían varios
cables a Reino Unido y Francia y que el
nuevo cable debía servir a largo plazo a
los países del Mediterráneo. Después de
varios años de negociaciones y reuniones
frecuentes en Estados Unidos y Europa,
finalmente se aceptó la tesis de la Compañía Telefónica, y en 1970 se inauguró
el cable TAT-5 España—Estados Unidos,
354

con 845 circuitos, capacidad entonces
superior a la de todos los cables transatlánticos juntos. La extensión de este cable
al Mediterráneo se hizo mediante un cable
Estepona—Roma.
Resueltas con el TAT-5 las conexiones con
el Atlántico Norte, la Compañía Telefónica procedió a considerar las conexiones
por cable con Centroamérica y América
del Sur. Desde 1968 se venían estableciendo contactos con Brasil y Argentina
para considerar las posibilidades de instalación de un cable submarino con América
del Sur. Las negociaciones para un cable
Europa—Brasil pasaron por diversas alternativas llegando, en 1970, a un acuerdo la
Compañía Telefónica y la Empresa Brasileira de Telecomunicagdes SA (EMBRATEL) para el tendido de un cable submarino
Brasil—Canarias, denominado Bracan-I.
El cable entró en servicio en 1973 y se
prevé su saturación en los próximos años.
Para conectar con Europa la zona del
Caribe, la Compañía Telefónica tomó, en
1970, la iniciativa de convocar a diversas
entidades europeas y americanas interesadas en la zona para estudiar un proyecto
de cable submarino, que se denominaría
Columbas. Este cable debería recoger el
tráfico de Europa hacia la zona del
Caribe y, de un modo especial, Puerto
Rico, República Dominicana, Venezuela y
Colombia. Hasta el momento, no se ha
podido llegar a un acuerdo definitivo sobre
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INTELSAT lanzó el primer satélite comercial de comunicaciones sobre el Océano
Atlántico en abril de 1965. Fue denominado Early Bird (Pájaro del alba) o
Intelsat-L Solamente cubría el Atlántico
Norte y su diseño no permitía más que
una estación de acceso a cada lado del
Atlántico. Se debe destacar que ésta fue la
primera posibilidad técnica de transmitir
televisión a través del Atlántico.
En vista de que sólo era posible conectar
una estación del lado europeo, las estaciones existentes en Pleumeur-Bodou
(Francia), Goonhilly (Reino Unido), Raisting (R.F. de Alemania) y Fucino (Italia),
concertaron un plan de funcionamiento
alternativo, según ios días de la semana.
España hizo, sin éxito, los mayores
esfuerzos para incorporar a este plan su
estación de Griñón. Con lo cual se dio
la situación, injusta, de que España,
independientemente de soportar los costos
de su estación terrena, tuvo que pagar,
para obtener circuitos intercontinentales
por satélite, una estructura terrena europea
onerosa.
Esta situación difícil terminó al lanzarse,
en 1967, sobre el Atlántico y Pacífico, los
nuevos satélites Intelsat-II, de acceso
múltiple, con lo cual España podía conectar
ya su estación terrena al satélite, independientemente de la actuación de las otras
estaciones europeas.

En consecuencia, la Compañía Telefónica
trasladó su estación de Griñón a Maspalomas (Canarias) y conectó al Intelsat-II
para facilitar 7 circuitos a la NASA, para
comunicar la estación de seguimiento de
vuelos tripulados en Canarias con el
Centro de control de Houston. Igualmente,
tomó la decisión de instalar una nueva
antena de 30 m en Buitrago que, a principios de 1968, estableció los primeros
circuitos directos España—Estados Unidos, vía satélite. Posteriormente, se conectaron Canadá, México, Venezuela, Brasil,
Argentina, Chile, etc. Actualmente, la
estación de Buitrago facilita 169 circuitos
con distintos países de América.
Las actividades del Consorcio INTELSAT
tuvieron un desarrollo fulgurante. En 1969
los satélites de la serie Intelsat-III realizaron, por primera vez, una cobertura
global sobre los Océanos Atlántico,
Pacífico e índico, con una capacidad de
1200 circuitos por satélite, y, en 1971, se
lanzaron los satélites de la nueva serie
Intelsat-IV, cuya capacidad es de 9000
circuitos.
Posteriormente al desarrollo tecnológico
de los satélites INTELSAT ha seguido la
evolución administrativa del Consorcio,
cuyos Acuerdos definitivos entraron en
vigor en febrero de 1973, creándose una
Junta de Gobernadores o Consejo de
Administración de INTELSAT, uno de
cuyos escaños lo ocupa la Compañía
Telefónica en representación de nuestro
país. En la actualidad, han firmado los
Acuerdos definitivos de INTELSAT 87
países.
Siguiendo la evolución del segmento
espacial, la Compañía Telefónica ha
desarrollado sus estaciones terrenas. En

1970 se inauguró la antena N.° 2 de
Buitrago, que trabaja con el satélite del
Océano índico, para establecer conexiones
con los países del Medio y Lejano Oriente:
Kuwait, Pakistán, Tailandia, Indonesia,
Filipinas, Australia, Japón, etc. Como
nuestras necesidades de tráfico en este área
son inferiores a las del área atlántica y al
objeto de asegurar la rentabilidad económica de la estación, se cedió el uso de
30 circuitos a varias compañías de Estados
Unidos, que aportaron, por este concepto,
una parte importante del costo del equipo.
La estación de Maspalomas con una antena de 12 m de diámetro, pagaba a
INTELSAT, por el uso del satélite, cuotas
muy superiores a las estaciones normalizadas con antenas de 30 m de diámetro. Después de efectuar los estudios
económicos correspondientes, la Compañía
Telefónica propuso a la NASA sustituir
el contrato vigente por un nuevo contrato
para la utilización de una nueva antena de
30 m. La NASA aceptó la propuesta,
beneficiosa para ambas partes, y, en
consecuencia, se puso en servicio, en
1971, la nueva estación de Agüimes, en
Canarias, que, además de facilitar servicio
telefónico, ha permitido la transmisión en
directo de televisión entre la península y
las Islas Canarias, hecho éste que tiene
una gran trascendencia política y social.
Hemos indicado anteriormente que los
satélites de comunicaciones han posibilitado las transmisiones de televisión intercontinentales. La Compañía Telefónica
estableció, en 1971, un acuerdo con Televisión Española (TVE) para que esta
entidad utilice todas las estaciones de
satélites españolas, sin limitación de
tiempo, mediante el pago a tanto alzado de

una cuota fija. Televisión Española ha
aprovechado al máximo la utilización de
estos medios, en especial con Canarias y
los países hispanoamericanos, hasta el
punto de que, actualmente, España es el
primer usuario del sistema INTELSAT
para televisión. En 1974 la Secretaría de
Comunicaciones de México y la Compañía
Telefónica han llegado a un acuerdo
para alquilar permanentemente en el
satélite Intelsat-IV del Atlántico, un canal
para televisión que, aprovechando la
diferencia de horario, comparten España
y México, 12 horas por día cada país, con
lo cual la CTNE pone a disposición de
Televisión Española estación terrena y
segmento espacial para retransmisiones de
televisión durante 12 horas diarias. Es éste
un ejemplo de coordinación, que podría
servir para otras actividades en el campo
de la telecomunicación.
Las realizaciones tecnológicas más importantes en el campo de los satélites de
comunicaciones han sido realizadas por
firmas americanas. Esto no quiere decir
que los europeos no hayan trabajado
intensamente en el tema. La Organización
Europea de Investigaciones Espaciales
(ESRO) ha desarrollado grandes esfuerzos
para la promoción de esta tecnología, con
una serie de proyectos experimentales que,
posteriormente, pasarán a ser operacionales. Se cuentan entre ellos el Telecom o
satélite para comunicaciones convencionales, el Aerosat para comunicaciones
aeronáuticas, el Marots para comunicacaciones marítimas, etc. En España la
entidad colaboradora de ESRO es la
Comisión Nacional de Investigación del
Espacio (CONIE), que participa en alguno
de los proyectos mencionados. Por su
parte, la Compañía Telefónica está preparando una estación terrena en la región
catalana, para pruebas experimentales y,
posteriormente, obtener circuitos europeos
a través del satélite Telecom. Además, ha
decidido trasladar a Buitrago una de las
antiguas antenas de Maspalomas, hoy sin
servicio, para colaborar, en lo posible,
con la ESRO en la realización de pruebas
de los diferentes satélites experimentales.
Otra actuación de la Compañía Telefónica,
dentro de este campo de satélites europeos,
ha sido participar en la sociedad Eurosat,
creada en 1972 para promover el desarrollo de los satélites europeos, prestando
servicios técnicos, financieros y operacionales. A través de Eurosat, técnicos de la
Compañía Telefónica participan, en Darmstadt (R.F. de Alemania), en la conservación y operación de la red de comunicación
de la ESRO.
IIL4.4 Desarrollo de los servicios

Estación terrena de seguimiento de satélites (Buitrago)

El desarrollo de los modernos medios de
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nos y satélites de comunicaciones, y la
ampliación de los clásicos cables coaxiales
y radioenlaces de microondas, han permitido la conexión con otros países,
incluso los más alejados del globo, por
medio de haces de circuitos de capacidad
suficiente y buena calidad de audición.
Ello ha traído como consecuencia el
desarrollo del servicio con países con los
cuales prácticamente no existía y el
crecimiento notable en todos los casos.
Ejemplo claro de estos desarrollos espectaculares son las comunicaciones con
Hispanoamérica que, en los últimos cinco
años, han tenido un promedio anual de
crecimiento del 60%.
La disponibilidad de circuitos ha permitido, igualmente, desarrollar las comunicaciones de forma semiautomática y
automática. En los últimos años se ha
dado un gran impulso a la automatización,
de tal forma que, en el momento actual,
el tráfico internacional cursado de forma
automática por los propios abonados
supera ya al establecido con intervención
de operadora, estando previsto que en
1979 el 96% de nuestro tráfico internacional de salida hacia Europa y la
Cuenca mediterránea sea automático.
Utilizando su amplia red de medios
internacionales, la Compañía Telefónica
ha desarrollado una intensa política de
captación de tránsitos a través de nuestro
país, facilitando circuitos tales como
Estados Unidos—República Sudafricana,
Japón—República Sudafricana, México
—Reino
Unido,
Indonesia—Estados
Japón—Brasil,
Unidos,
etc. Ello ha
conducido a que el saldo negativo de
cerca de 1 millón de francos oro que
teníamos en nuestra balanza de pagos

Proceso de datos — calculadora de la central
de Orense
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en 1968, haya pasado a ser positivo en
1969, elevándose a más de 42 millones de
francos oro en 1973.
Este desarrollo del servicio internacional
ha conducido a que sus productos en
1973 supongan un 14% de los productos
de explotación. Este porcentaje aumentará en el futuro, pues el incremento
promedio de los productos del servicio
internacional en el quinquenio 1969-1973
ha sido del 33 %, mientras el crecimiento
global de los productos de explotación
ha sido del 25 %.

IV. Filosofía de gestión

Dentro de esta consideración histórica
de las distintas facetas de la evolución
de la Compañía Telefónica, parece conveniente hacer un comentario de los
principios sobre los cuales se ha desarrollado la gestión de la misma.
Una buena gestión de una empresa de
explotación de servicios telefónicos debe
tener muy en cuenta las distintas partes
interesadas: usuarios del servicio, accionistas, empleados y suministradores, tratando de coordinar razonablemente los
intereses de los mismos.
La Compañía Telefónica ha considerado
siempre como razón fundamental de su
existencia la prestación del servicio, y,
en este sentido, se ha esforzado siempre
en la mejor utilización de los medios
disponibles, realizando los mayores programas de construcción que, razonablemente, han podido hacerse, e incorporando a su red todos los nuevos servicios
que puedan resultar interesantes para el
usuario. Han existido coyunturas difíciles
en las que la escasez de medios ha obligado
a reducir las reservas de planta con la
inevitable disminución de la calidad del
servicio prestado, pero el espíritu de
servicio ha existido siempre y se ha puesto
de manifiesto en ocasión de averías catastróficas, tales como inundaciones, incendios, explosiones, etc., circunstancias en
las cuales el personal de la CTNE ha
puesto todo su esfuerzo, más allá de la
obligación estrictamente profesional, para
reparar en el menor tiempo posible las
averías producidas, en ocasiones con
riesgo de su integridad física e, incluso,
de la vida.
La Compañía Telefónica Nacional de
España, a pesar de explotar un servicio
público, con tarifas a nivel de precio
político en algunos aspectos, y estar
controlada por el Estado, financia sus
programas de construcción en régimen
totalmente privado sobre bases de ren-
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mediante
autofinanciación,
tabilidad
ampliaciones de capital, emisiones de
obligaciones y de préstamos, sin subvenciones ni consignaciones presupuestarias.
Desde hace muchos años, la Compañía
Telefónica hace ampliaciones anuales de
capital de un 20% y se debe señalar que,
en general, los antiguos accionistas acuden
a la suscripción de nuevas acciones, como
lo indica el que durante la ampliación
de 1973 sólo se negociasen un 7,69%
de los derechos existentes. Parece oportuno consignar aquí que, independientemente de la participación del Estado,
que es del orden del 40%, el resto del
capital está muy distribuido, pues está
suscrito por 500 000 accionistas, de los
cuales el más importante no alcanza el
0,5 % del capital.
Ha sido siempre preocupación fundamental de la CTNE la atención a sus
empleados, que sienten una gran fidelidad a la empresa hasta el punto de que
los nuevos empleados son, en una gran
proporción, hijos o parientes de los
empleados antiguos. En este sentido, la
CTNE tiene realizaciones sociales importantes, entre las que se debe destacar la
Institución Telefónica de Previsión que,
por sus prestaciones, es un modelo entre
las entidades de su género. Estas actividades se incrementarán, aún más, en el
futuro, con cuyo objeto se ha creado el
Departamento de Asuntos Sociales y
Asistenciales. La CTNE ha creado, igualmente, un Comité de Formación y Promoción Profesional para impulsar la
formación profesional y cultural del
personal en todos sus niveles.
Recientemente, la Fundación para el
Desarrollo de la Función Social de las
Comunicaciones, de la Compañía Telefónica, y la Fundación del Instituto Nacional
de Industria (INI), han firmado un
acuerdo con el Instituto de Tecnología
de Massachusetts (MIT) para crear en
España un Instituto de Formación de
Postgraduados.
En lo que se refiere al suministro, tanto
la Compañía Telefónica como su suministradora Standard Eléctrica SA, fueron
durante las dos primeras décadas de su
existencia asociadas de la ITT. Es de
justicia reconocer la ingente labor que la
ITT desarrolló en España para crear
una verdadera red telefónica nacional a
partir de las pequeñas redes fragmentarias
existentes en el momento de la concesión
del servicio a la Compañía Telefónica.
En esos primeros años se estableció con
amplitud una infraestructura que ha sido
posteriormente utilizada durante muchos
años como base para todas las extensiones
de la red.

En 1945 se nacionalizó la Compañía
Telefónica y durante las dos décadas
siguientes Standard Eléctrica siguió siendo
suministrador único de la Compañía
Telefónica, sistema que ha sido muy
discutido y que presenta ventajas e inconvenientes: ventajas en lo relativo a una
mayor uniformidad de los tipos de
equipo y, por tanto, mayor simplicidad
en los trabajos de ingeniería y conservación, y concentración mayor en los
volúmenes de pedido y, como consecuencia, posibilidad de obtener mejores
costes unitarios de fabricación; inconvenientes, los derivados de una falta de
competencia directa.
Es justo reconocer que en esta etapa
1945-1965, aunque sufriendo las limitaciones propias de la escasez de la época,
la red telefónica siguió razonablemente
el desarrollo técnico mundial, evolucionando en conmutación a las centrales
crossbar e iniciando en transmisión la
instalación de cables coaxiales y de radioenlaces de microondas que hoy constituyen nuestra red interurbana. Se instalaron, igualmente en este periodo, el
primer cable telefónico submarino y la
primera estación experimental para comunicaciones por satélite, medios que hoy
son la base de nuestra red internacional.
En la última década, la Compañía Telefónica ha meditado profundamente sobre
los distintos aspectos de la gestión que
tiene encomendada y, de un modo particular, sobre los aspectos técnicos, llegando
a la decisión de que su actividad no debe
limitarse a la explotación, sino que debe
abordar, igualmente, las actividades industriales de fabricación y los diseños de
nuevos equipos y sistemas, tarea compleja que hay que abordar paulatinamente
para obtener resultados a largo plazo,
ya que los cuadros técnicos de la CTNE,
al tomar esta decisión, estaban formados
fundamentalmente en ingeniería de explotación y no tenían una experiencia profunda de actividad industrial. Tampoco
tenían experiencia de investigación, actividad que requiere un personal muy
preparado y con especiales condiciones
de iniciativa. De este modo se puede
lograr una mejor coordinación en las
actividades de diseño, fabricación, instalación y operación de los equipos con una
mejor planificación total de actividades.
Se ayuda, igualmente, con esta iniciativa,
a estimular la investigación nacional,
objetivo repetidamente señalado por los
poderes públicos en su doble vertiente
de ahorro de divisas por el pago de
licencias y de independencia de la tecnología nacional para obtener los diseños
que mejor convengan a nuestras necesidades de servicios.
Es oportuno señalar que este tipo de
gestión integrada es el seguido por las

dos entidades que actualmente operan
redes con densidad superior a 60 teléfonos por 100 habitantes. Nos referimos
a la Televerket que, en Suecia, opera la
red telefónica, tiene suministro de fábricas
propias y realiza nuevos diseños en su
centro de investigación, y a la American
Telephone and Telegraph Company que,
en Estados Unidos, opera la red de
larga distancia y las redes de diversas compañías asociadas, siendo propietaria de la
Western Electric Company, que fabrica los
equipos necesarios, y de los Bell Telephone
Laboratories, que es la más importante
entidad mundial dedicada a la investigación en el campo de la telecomunicación
en cuyo seno se desarrolló la invención
del transistor, que tanta trascendencia
ha tenido no sólo en comunicaciones sino,
también, en informática, exploración espacial, etc.
Para poner en práctica las ideas antes
indicadas, la Compañía Telefónica decidió
diversificar el suministro de materiales
y equipos telefónicos, estableciendo nuevas fábricas para cables, equipos de
transmisión y equipos de conmutación,
con unos condicionantes adecuados que
condujesen, en un cierto plazo, a los
objetivos fijados.
Con este objeto, la Compañía Telefónica
se asoció con General Cables para la
fabricación de cables, con Telettra para
la fabricación de equipos de transmisión
y con LM Ericsson para la fabricación
de equipos de conmutación. Los condicionantes fijados en la asociación son los
siguientes:
— mayoría de participación en el capital
por parte de la Compañía Telefónica
al cabo de un cierto plazo;
— derecho de veto por parte de la CTNE
en todas las decisiones importantes,
mientras sea socio minoritario;
— creación de un laboratorio de investigación anexo a la fábrica, en el cual,
con la ayuda técnica de la casa matriz,
se forme personal y se aborden trabajos de nuevo diseño. La utilización
por otras fábricas de diseños producidos por el laboratorio, devengará
los correspondientes pagos por licencias, incluso cuando la entidad que
los utilice sea la casa matriz;

resultados económicos previstos. Se ha
formado personal de investigación y se
están abordando nuevos diseños en los
laboratorios en unas condiciones que
permiten albergar grandes esperanzas
para el futuro.
La Compañía Telefónica ha constituido,
igualmente, su propio Centro de Investigación y Estudios, que está preparando
su personal y ya ha abordado algunos
trabajos de desarrollo para hacer frente
al cometido que tiene encomendado.
Este centro es el vínculo de conexión
de la compañía con los laboratorios de
las fábricas asociadas, así como con las
entidades nacionales y extranjeras dedicadas a la investigación en el campo de la
telecomunicación.
La Compañía Telefónica es propietaria
de un 20% de las acciones de Standard
Eléctrica, debiéndose destacar el gran
desarrollo que en esta última década han
tenido las fábricas de esta entidad, que
sigue siendo el suministrador principal
de la Compañía Telefónica. Se debe
señalar también, como un acontecimiento
importante, la creación en los últimos
años de los laboratorios de ITT en España,
que reúnen un importante grupo de
técnicos dedicados a la investigación y
desarrollo de la telecomunicación, entidad con la cual el Centro de Investigación
y Estudios de la CTNE mantiene una
estrecha colaboración.
Como resumen de la gestión técnica
podemos decir que la Compañía Telefónica tiene una ingeniería de explotación
muy desarrollada y está iniciando sus
actividades de ingeniería de control industrial y de investigación de nuevos desarrollos con resultados muy prometedores.

(Idioma original: español)

— calidad de producción análoga a la
de la casa matriz y que, en todo caso,
cumpla las especificaciones de la
Compañía Telefónica.
La experiencia se halla aún en sus comienzos y puede considerarse positiva, pues
las nuevas fábricas están produciendo
materiales y equipos en las fechas convenidas, con buena calidad, dentro de los
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EL BOLETÍN
Cien años ha
La legislación telegráfica.
Legislación especial de diferentes Estados.

Conclusión.

En todos los Estados del viejo continente el telégrafo funciona hoy día como
una institución pública, monopolizada por
el Gobierno. ...
*
*

*

Conferencia telegráfica
Internacional de
San Petersburgo.

El pasado 1.° de junio, se reunió en San
Petersburgo la Conferencia Telegráfica Internacional, convocada por el Gobierno de Su
Majestad el Emperador de todas las Rusias,
en aplicación del tercer párrafo del artículo 61
del Convenio de París, revisado en Roma.
El Excmo. Sr. Timascheff, Ministro del
Interior de Su Majestad el Emperador, inauguró la Conferencia con el discurso siguiente.
Señores:
«Entre los deberes que incumben a un
Gobierno en el ámbito de los asuntos públicos, ninguno tan grato ni satisfactorio como
el de favorecer y dirigir la aplicación de los
progresos del pensamiento y de la ciencia,
de los que nuestra época se muestra tan
justamente orgullosa. Y de todos ellos el más
notorio, el más importante sin duda alguna,
tanto por el hermoso descubrimiento de que
procede como por la maravillosa aplicación
que de él se ha hecho, es el que permite hoy
día a los Gobiernos unirse, hacerse mutuamente solidarios; a las naciones conocerse
mejor y acercarse; a los individuos administrar sus asuntos y comunicarse de un hemis-
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ferio a otro; a todos, en fin, a los intereses,
a la idea misma, superar con la mayor facilidad
los dos grandes e invencibles obstáculos de
nuestros antepasados: el tiempo y el espacio.
Comenzada en 1865 en París, continuada y
completada en 1868 y 1871 en Viena y en
Roma, la obra de la Conferencia Telegráfica
Internacional toca hoy día no a su fin — semajantes obras no tienen fin — sino a la realización de lo que yo llamaría su criterio, su
razón de ser, su base principal. Vuestros
trabajos anteriores lo han preparado y elaborado; la experiencia — esa piedra de toque
indispensable para todo lo que quiere ser de
utilidad práctica y duradera — ha hecho el
resto. La acogida favorable que a los diferentes Estados por vosotros representados
han merecido las proposiciones del Gobierno
imperial me lleva a esperar, señores delegados, que cabrá a esta cuarta Conferencia
el insigne honor de establecer definitivamente
en una especie de Código internacional sucinto,
las normas llamadas a regir las relaciones
telegráficas universales y establecidas por
vosotros en las precedentes conferencias,
cuya eficacia y urgencia han quedado demostradas por diez años de estudio y aplicación. »
*
*

*

Noticias.

A lo largo del mes se han producido diversas
interrupciones en la red submarina de las
Antillas. Los cables de Punta Rosa a KeyWest y de Santo Tomás a San Cristóbal han
sido de nuevo puestos en servicio, pero continúa interrumpida la comunicación entre
Trinidad y Granada, y entre San Vicente y
Barbada.

Journal télégraphique — Junio de 1875

cinemateca
de la UIT

Ref. ITU-143
Pays — Country — País: ISRAEL — ISRAEL (1971)
Titre — Title — Título: COMMUNICATION (Comunicaciones)
Format — Size — Tamaño: 35 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración: 11 min

Langue — Language — Idioma: hébreu — Hebrew — hebreo
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Sujet — Subject — Asunto: Ce film relate l'histoire des télécommunications en Israel.
II s'adresse au grand public.
This film tells the story of Israel's Communications.
Audience: general.
Esta película es un relato histórico de las comunicaciones en Israel.
Carácter: general.
Editeur — Producer — Editor: Ministry of Communications, Jerusalem
Date d'arrivée a TUÍT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: 1972

Ref. ITU-144
Pays

_ Country — País: ROYAUME-UNI — UNITED KINGDOM — REINO UNIDO (1972)

Titre — Title — Titulo: COMMUNICATE TO LIVE (Communiquer pour vivre — La comunicación como necesidad vital)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración: 22 min

Langue — Language — Idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Sujet — Subject — Asunto: Ce film nous montre d'abord les processus de base de la communication entre les animaux
dans leur milieu naturel; il décrit les progrés et l'évolution des méthodes de calcul utilisées
par l'homme, en commencant par le procédé rudimentaire qui consiste á compter sur ses
doigts. II passe ensuite au boulier-compteur, puis au développement rapide de l'électronique,
qui permet l'exécution instantanée de calculs complexes au moyen d'un ordinateur. II montre
comment, de nos jours, des écoliers en classe ont directement accés á un ordinateur installé
loin de l'école, et la maniere dont ils apprennent á s'en servir dans le cadre du programme
d'enseignement.
Ce film s'adresse au grand public aussi bien qu'aux techniciens.
The film shows basic communication between animals in their natural environment; progress
and development of calculations by human beings are illustrated, starting with the rudimentary
process of counting on thefingers. It moves on to the abacus and then to therapid development
of electronics, enabling complicated calculations to be made instantly by computer. It shows
how to-day's children at school have direct access to a computer miles from the school, and
how they learn to use it as part of their normal day's lessons.
Audience: general, technical.
La película muestra las comunicaciones básicas entre animales en su medio natural; ilustra
el progreso y el desarrollo del arte de contar por el hombre, empezando por el rudimentario
cálculo con los dedos. Pasa luego al uso de ábacos y más tarde al rápido desarrollo de la
electrónica, que permite efectuar instantáneamente complicados cálculos por medio de una
computadora. Muestra cómo los escolares pueden tener acceso directo a una calculadora
situada a muchos kilómetros de la escuela, y cómo aprenden a utilizarla en su programa
normal de enseñanza.
Carácter: general y técnico.
Editeur — Producer — Editor: Ministry of Posts and Télécommunications, London
Date d'arrivée á TUIT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: 1972
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comunicación
del CCIR

índices fundamentales
de propagación ionosférica

LOS SIGUIENTES CUADROS de valores de los índices fundamentales de propagación Ionosférica han sido preparados por la Secretaría especializada del Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones (CCIR), en cumplimiento de la Resolución 4-2, de la Recomendación 371-2 y del Informe 246-3 de la XIII Asamblea Plenaria del CCIR (Ginebra, julio de 1974).
Para acelerar la difusión de las previsiones la Secretaría del CCIR prepara mensualmente una circular que puede ser transmitida a las administraciones, alrededor del 10 de cada mes, según las
condiciones indicadas en la carta circular N.° A.C./131 de 14 de febrero de 1969. Copias de estas previsiones pueden obtenerse, sin costo alguno, del Director del CCIR, UIT, Place des Nations,
CH-1211 Genéve 20 (Suiza).

P2

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

Mes
Año

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

51
33

47
34

44
34

43
34

41
35

39
35

37
34

34
32

36
33

33
30

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1974
1975

7
13

17
-2

13
1

19
1

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) **:

1974
1975

3

2

8

9

10

5

5

4

3

2

1

(0)

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

1

1

7

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

^\^Mes
Año\^

Mes

6

32

32

I F2 (índice ionosférico)*

Año\^

5

12

11

1975
1973
1974

4

4

6

5

7

8

9

10

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

0

2

1

Error medio

1,6

Desviación
estándar
del error

7,4

-2,3

3

-3,6

10,0

calculado sobre los

IF2

4

-4,8

10,5

5

6

-6,0

-7,1

-7,8

10,6

9,8

9,7

10,6

12

11

******

83
78

79
72

81
74

86
71

91

86

92

83

88

98

90

81
Mes
Año\^

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

1975
1976

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

66

65

65

66

67

69

68

69

70

67
75

66

69

<DF2 (índice ionosférico) ***
Mes
Año^^
1974
1975

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

82
81

82
75

82
70

82
74

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

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

M.: « Korrelation der Werte des solaren
¡onosphárischen
Index <DF2» — Kleinheubacher
und
des
O
369-374.
(1974),
páginas
Vol.
17
Berichte,

Desviación
estándar
del error

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

40

4,0

3,9

3,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

71

70

70

71

73

73

71

70

70

71
73

71

72

Véase también: Joachim

Index

Previsiones:

R12

p2 ******

****

^\f4es
Mes

Año
1975

5

12

6

11

7

10

8

9

9

10

1975
1976
8

7

**** Dat0s 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

360

0
-6,5
4,1

1
-7,6
4,3

2
-8,6
4,4

3
-10,0
3,7

Año^v.

4
-10,7
4,1
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5

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

tiembre de 1972, páginas 473-476.

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

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

-11,3
4,4

Desviación
estándar
del error

1,7

1,6

1,6

1,7

1,6

1,6

1,7

1,6

1,7

1,6

1,6

1,7

1,6

T

C

E

L

O

7

E

M

5

2. Exposición Mundial de Telecomunicaciones
Ginebra 2-8 de octubre de 1975
a

Unión Internacional de Telecomunicaciones

Más países que confirman su participación en TELECOM 75

Durante los meses de marzo y abril más países han confirmado su participación en TELECOM 75: Bahrein,
Bulgaria, Corea, Indonesia y Malasia.
Con ellos suman ya 33 los países que estarán representados en TELECOM 75, ora con un pabellón o caseta
gubernamental, ora con un pabellón o caseta de la industria de telecomunicaciones:
Alemania (República Federal de)
Arabia Saudita
Austria
Bahrein
Bélgica
Brasil
Bulgaria
Canadá
Corea
Costa de Marfil
Dinamarca
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Húngara (República Popular)
Indonesia

Irán
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Kuwait
Luxemburgo
Malasia
Noruega
Países Bajos
Polonia (República Popular de)
Reino Unido
República Democrática Alemana
Suecia
Suiza
Yugoeslavia

Contando con los propósitos anunciados por otros gobiernos, cabe pensar que en TELECOM 75 participarán
unos 40 países Miembros de la UIT.
Visitas de misiones gubernamentales

Algunos gobiernos han comunicado a los organizadores de TELECOM 75 su intención de enviar a la exposición misiones oficiales, comerciales o técnicas.
Jornadas nacionales

Durante TELECOM 75 habrá, como en TELECOM 71, «jornadas nacionales», para lo cual se han reservado
hasta ahora las siguientes fechas:
— 2 de octubre: Jornada de Canadá
— 3 de octubre: Jornada de Francia
— 4 de octubre: Jornada de Estados Unidos
— 6 de octubre: Jornada de Italia
Jornada de la República Federal de Alemania
Presentación de vehículos para los servicios de telecomunicaciones

Brasil presentará en su pabellón nacional un coche de reportaje de televisión en color, sistema PAL-M.
Las compañías Daimler-Benz y Volkswagen AG presentarán dos vehículos equipados:
— para asistencia médica de urgencia con transmisión telemétrica de datos,
— para servicio radiotélex, y
— para otros varios servicios de radiocomunicaciones.
Fechas importantes para los expositores y visitantes de TELECOM 75

25 de septiembre-2 de octubre de 1975 : Reunión de la Comisión Mundial del Plan de la UIT
30 de septiembre-1.° de octubre de 1975 : Foro Mundial de las Telecomunicaciones — primera parte:
« La economía y las telecomunicaciones », patrocinada por el Financial
Times, Londres, en colaboración con la UIT
: TELECOM 75, 2.a Exposición Mundial de Telecomunicaciones y
2-8 de octubre de 1975
2.° Festival internacional del filme de las telecomunicaciones y la electrónica « La Antena de Oro 1975 »

6-8 de octubre de 1975

6 de octubre-22 de noviembre de 1975

: Foro Mundial de las Telecomunicaciones — segunda parte:
Simposio técnico, patrocinado por el IEEE en colaboración con la
UIT y sociedades nacionales de ingeniería
: Conferencia de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas
para Europa-Africa, Asia-Australasia de la UIT

noticias
Australia...
. . . instalación de transmisores de radiodifusión MF
□ La Post Office de Australia proyecta instalar cuatro transmisores de radiodifusión
de modulación de frecuencia (en Sydney,
Melbourne, Canberra y Adelaide) en diciembre
de 1975.
El costo total del proyecto, incluidos los
transmisores y la instalación de las antenas
correspondientes, se estima en unos 150 000
dólares australianos. Pese a este costo relativamente poco elevado, las estaciones se ajustarán
a las normas internacionales de radiodifusión.

Además de estas ampliaciones de las centrales
telefónicas locales, se prevé la instalación
en las principales centrales telefónicas interurbanas de nuevos equipos de centrales
controladas por programa almacenado, similares al que funciona en la Central de Pitt
Street (Sydney), por un valor de 6,5 millones
de dólares. — Post Office de Australia.

Centrales electrónicas
para Colombia
□ La ciudad de Cali (Colombia), acaba de
pasar a la Plessey Telecommunications Limited
un pedido de un importe de 2,4 millones de
libras esterlinas para el suministro de ocho
centrales telefónicas electrónicas.

Las licitaciones para el suministro de cuatro
transmisores terminaron el 18 de marzo
de 1975.

(Plessey)
Una de las centrales electrónicas transportables
« Pentex » de Plessey en espera de su embarque
con destino a América del Sur

El pedido comprende cinco centrales transportables de 1000 líneas, que pueden ampliarse
hasta 2000 líneas, y tres centrales principales
de 5000 líneas cuya capacidad puede ampliarse
hasta 15 000 líneas. — Plessey.

Los beneficiarios de los contratos son: LM
Ericsson Pty. Limited (16 302 360 dólares),
Standard

Telephones and Cables Pty.

Limited

(15 296 780 dólares), Plessey (Australia) Pty.
Limited (18 004129 dólares) y Centre Industries
— sector comercial del Sydney Spastic Centre —
1 100 000 dólares.
El equipo deberá suministrarse a la nueva
Australian Telecommunications Commission, propuesta por el gobierno para asumir la responsabilidad de la red telefónica nacional a partir
del 1.° de julio, que se encargará de su instalación.
En caso de que la demanda de servicios telefónicos no alcance el nivel previsto, los contratos prevén que la entrega del 20% de los
equipos se retrase hasta el año financiero 19761977.

En conjunto, este pedido se eleva a unos 18 millones de francos. — CIT-Alcatel.

Sistema MDF en Hongkong

Este sistema, que ha sido instalado y puesto
en servicio por la Cable and Wireless Systems
Limited, es el más moderno de los que fabrica
Telectron, tiene capacidad para 960 canales
telefónicos y utiliza supresión de portadora
y banda lateral única. — Telectron.

. . . nuevos equipos de centrales telefónicas

La Post Office de Australia ha adjudicado cuatro
contratos, que ascienden a 50 703 269 dólares
australianos, para equipos que proporcionarán
capacidad para 300 000 abonados suplementarios, en determinadas centrales telefónicas
locales del país.

□ Varias aglomeraciones importantes situadas
al norte de Senegal, entre las que figuran
Saint-Louis, Louga y Richard Toll, serán
dotadas con nuevas centrales telefónicas.
CIT-Alcatel suministrará los equipos de conmutación correspondientes y las estaciones
múltiplex asociadas al sistema de relevadores
radioeléctricos que se instalará a lo largo del
eje norte del país: Thiés —Saint-Louis —Richard
Toll—Bakel.

□ Ha comenzado a utilizarse en Hongkong
un sistema de telefonía multicanal por distribución de frecuencia suministrado por Telectron
Limited, Dublín (Irlanda).

Los transmisores serán explotados por la
proyectada Australian Telecommunications Commission y difundirán programas de la Australian
Broadcasting Commission (ABC).

□ El Director General de Correos y Telégrafos,
Sr. E. F. Lañe, declaró recientemente en
Melbourne que, durante el año financiero 19751976, se han cursado pedidos para el suministro
de equipo de barras cruzadas para centrales,
por valor de más de 50 millones de dólares
australianos, con destino a las centrales telefónicas locales de todo el país.

. . . en Senegal

Importantes pedidos de material
para África. . .
...en Gabón
□ A lo largo del ferrocarril transgabonés se
instalará un sistema de telecomunicaciones
por cable monocoaxil SMC 48, que permitirá
la explotación de los yacimientos mineros
de Belinga, Mekambo (hierro, manganeso) y
de Moanda, Franceville (manganeso, uranio).
Acaba de firmarse el contrato relativo al primer
tramo Owendo—Boué (16,3
millones de
francos franceses, de los que 3,9 millones de
francos corresponden a la Compagnie Industrielle
des télécommunications (CIT-Alcatel) y 12,4 millones de francos a Les cables de Lyon).

Kuwait encarga
una central controlada
por programa almacenado
□ La Telefonaktiebolaget LM Ericsson de Suecia
ha recibido del Ministerio de Telecomunicaciones de Kuwait un importante pedido, por
valor de 9 millones de dólares de Estados
Unidos, consistente en una central telefónica
controlada por calculadora para el tráfico
internacional. Esta central dispondrá de
equipo para la tasación automática de las
comunicaciones. — LM Ericsson.

Las telecomunicaciones
en Mauritania
□ Mauritania está trabajando esforzadamente,
desde 1970, en acrecentar y desarrollar rápidamente sus instalaciones de telecomunicación
tanto para el servicio nacional como para el
internacional.
En la red nacional funcionan ya siete centrales
telefónicas automáticas en
las siguientes
localidades: Akjoujt, Aleg, Atar, Boutilimit,
Kaédi, Kiffa y Rosso. El 1.° de septiembre
próximo vendrá a sumarse a la ya existente
en Nouakchott, una nueva central telefónica
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de 10 000 líneas que empezará trabajando con
3000. Se están construyendo centrales telefónicas en Aioun, Boghé, Néma y Tidjikja,
las cuales entrarán en servicio en el primer
semestre de 1976.
Se aseguran ahora los servicios telefónico y
telegráfico mediante enlaces de ondas decamétricas entre Nouakchott y las ciudades de
Atar, Boghé, Kaédi y Kiffa. Se están construyendo enlaces radioeléctricos similares que
muy pronto conectarán Nouakchott con las
ciudades de Aioun, Néma y Tidjikja.
Un sistema de relevadores radioeléctricos,
actualmente en construcción, proporcionará
servicio telefónico y telegráfico entre Rosso
(sudoeste) y Sélibaby (sudeste) vía Boghé y
Kaédi. Este sistema se pondrá en servicio
para fines de 1975.
Hay un cable coaxil de 360 canales que conecta
ya Nouakchott con Akjoujt (258 km) y Nouakchott con Rosso (204 km).
En la red internacional se explotan enlaces
radioeléctricos entre Nouakchott y Rabat,
Nouadhibou y París y Nouadhibou y Madrid.
En plazo breve se pondrá en servicio otro
enlace radioeléctrico similar entre Nouakchott
y Argel.
Además, el gobierno mauritano acaba de fijar
el punto de aterraje en Mauritania del cable
submarino que va de Casablanca a Dakar. —

El tráfico de los CTT
de Suiza en 1974
□ La Empresa suiza de CTT ha registrado en
1974 un nuevo aumento del tráfico, con un
índice, no obstante, que acusa una ligera disminución con relación al del año anterior. Considerados separadamente, los distintos sectores
del servicio se han caracterizado por una evolución manifiestamente diferente.
El tráfico telefónico y el tráfico télex han
experimentado un fuerte aumento. Sigue
manifestándose la disminución que afecta al
tráfico de telegramas.
Por término medio, cada abonado suizo al
servicio telefónico ha efectuado 817 comunicaciones, compuestas de 469 locales, 327 interurbanas y 21 internacionales. En el tráfico
télex, cada abonado ha establecido 1440 comunicaciones, de las que 897 estaban destinadas al
extranjero y 543 a Suiza. Porcada 100 habitantes
se han transmitido, por término medio, 61 telegramas. — Empresa suiza de CTT.

Reino

Unido—

□ El servicio télex entre el Reino Unido y
Sudán pasó a ser automático a principios de
marzo de 1975, con lo cual el número de los
países con conexión automática télex a partir
del Reino Unido llega a 72. — Post Office del
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Se había tomado la decisión de modernizar
la red, instalada hacía cinco años para la velocidad de 1200 bitios/s, de modo que pudiera
emplearse en ella la velocidad de 2400 bitios/s
con el módem 24 LSI, suministrado por RacalMilgo por intermedio de la Societá Italiana
per TEsercizio telefónico pa (SIP). Uno de los
principales factores que ha determinado la
elección del módem 24 LSI es la posibilidad
que ofrece de poder probarse individualmente
a distancia desde un punto central. — RacalMilgo.

Los CT de Países Bajos encargan
un sistema de radiobusca

Inicialmente, el sistema se instalará en Amsterdam, y el servicio de radiobusca con empleo
del nuevo sistema numérico se pondrá a
disposición de los abonados esta primavera. —
Martin Marietta.

Servicio de radiobusca
en Londres el año próximo
□ Londres tendrá el año próximo un servicio
de radiobusca, y la Post Office del Reino Unido
está estudiando la forma en que podría darse
un servicio nacional.
La decisión de establecer el servicio de radiobusca londinense se ha tomado tras las pruebas
efectuadas con éxito en una zona de 2000 km2
del valle del Támesis.
El sistema cubrirá 2300 km2 con una capacidad
inicial para 20 000 usuarios, que podrá aumentarse a 100 000, como máximo.
La Post Office ha pedido ofertas a varios
fabricantes para el suministro de los receptores,
y el sistema funcionará con ocho transmisores
instalados en distintos puntos de Londres.

Télex. . .

Reino Unido.

□ Racal-Milgo Limited, especializada en la
transmisión de datos, ha modificado recientemente en un mes, sin interrumpir el tráfico,
una red nacional de datos completa. El contrato,
por valor de 200 000 libras esterlinas, preveía
la modificación de la red de transmisión de
datos del Banco de Italia, que abarca toda
la península italiana, Sicilia y Cerdeña y tiene
unas 100 estaciones terminales que trabajan
con un grupo de unidades centrales de tramitación situadas en Roma.

□ El Servicio de Correos y Telecomunicaciones de Países Bajos ha concedido un contrato
a Martin Marietta Aerospace para el suministro
de un sistema de radiobusca de gran capacidad,
que constituye la primera aplicación numérica
de este tipo en Europa.

Administración mauritana.

. . . servicio automático
Sudán

Modificación de la red
de transmisión de datos
del Banco de Italia

Las llamadas del servicio de radiobusca se
efectúan marcando un número de diez cifras,
las cuatro primeras de las cuales corresponden
a un código de tipo servicio automático interurbano que es común a todos los receptores y
que encamina las llamadas hacia el terminal
controlado por calculadora. Las seis cifras
restantes son para los números individuales
de los receptores. Las llamadas pueden efec-

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - VI¡1975

tuarse desde cualquier teléfono de Gran
Bretaña. Cuando el equipo de control del
terminal identifica como válido el número
marcado, el abonado solicitante oye un anuncio
registrado que le indica que se ha aceptado
su llamada. Tras un corto intervalo se transmite
una señal intermitente al receptor del abonado
solicitado, y éste adopta entonces las medidas
previamente convenidas, como, por ejemplo,
telefonear a la oficina. Si un usuario no desea
ser molestado por dichas señales, puede
desconectar totalmente su receptor o bien,
con ciertos tipos de receptor, poner el conmutador en la condición « memoria », en
cuyo caso quedan registradas las llamadas
que se reciban y las señales correspondientes
se percibirán al poner de nuevo el conmutador
en la condición « en circuito ». — Post Office
del Reino Unido.

Acuerdo preliminar para el tendido
del nuevo cable submarino
« Columbus »
□ En la sede central de la Compañía Telefónica
Nacional de España (CTNE) se ha firmado el
pasado día 21 de marzo de 1975 un acuerdo
de principios, entre la CTNE y la Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela
(CANTV), que se denominará Columbus.
Dicho acuerdo de principios será sometido
oportunamente a las preceptivas autorizaciones
oficiales españoles y venezolanas.
Por el nuevo cable se encaminará, no sólo el
tráfico propio entre ambos países, sino también
el de otros países americanos y europeos,
a quienes el nuevo sistema garantizará unas
comunicaciones de la máxima Habilidad, con
dualidad de sistemas radioeléctricos y de cables.
Los puntos de amarre del nuevo cable submarino — que tiene prevista su inauguración
para el 12 octubre de 1977 — estarán situados,
por parte española en Agüimes (Gran Canaria),
desde donde se extenderá a la Península y
Europa a través de los cables Pencan, propiedad
de la Compañía Telefónica y, por parte venezolana, en Maiquetía, desde donde se prolongará
vía microondas y cables submarinos al resto
del continente americano. Su capacidad será
de 1840 circuitos y su longitud de 6333 km
(3420 millas náuticas).
En la actualidad, España y Venezuela se hallan
unidas por circuitos telefónicos, de los que
parte se integran en el sistema de comunicaciones por satélite INTELSAT y otros se
establecen a través de una desviación del cable
submarino TAT-5 (Conil, España) y Green Hill
(Estados Unidos). — CTNE.

En breve se pondrá en servicio
el enlace telefónico submarino
Perpiñán—Biserta
□ El 16 de abril de 1975, el buque cablero
Vercors, al servicio de la Administración francesa de Correos y Telecomunicaciones, terminó
el tendido del cable telefónico submarino
Annibal entre Canet-Plage (Francia) y Biserta
(Túnez). Fabricado por Les cables de Lyon y la
Compagnie

industrielle

des télécommunications
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(CIT-Alcatel), este cable tiene 945 km de longitud, 47 repetidores en línea y capacidad para
640 circuitos, que entrarán en servicio las
próximas semanas, y viene a reforzar al antiguo
cable Marsella—Biserta, inaugurado en 1969 y
cuya capacidad es de 128 circuitos, que se
utiliza para cursar el tráfico telefónico automático entre Túnez y Europa Occidental. —
CIT-Alcatel.

La NASA firma un contrato
para el lanzamiento
de un satélite italiano
□ La National Aeronautics and Space Administraron (NASA) de Estados Unidos, ha firmado
un contrato con el Consiglio Nazionale del le
Ricerche (CNR — Consejo nacional italiano de
investigación) para el lanzamiento del satélite
experimental de comunicaciones Sirio en
agosto o septiembre de 1976.

Tal servicio consistiría en el arriendo de circuitos numéricos especiales a los usuarios
para la transmisión de datos a velocidades
de 2400, 4800 y 9600 bitios/s y su conexión
con cualquier canal telefónico analógico de los
servicios terrenales.
Digisat representa una importante ventaja
económica, pues utiliza una red numérica
más eficaz con posibilidades que sólo las ofrecen
los sistemas por satélite, y el servicio se
ofrecería a los usuarios de Estados Unidos
a través de las compañías de telecomunicación
de este país especializadas en la transmisión
de mensajes escritos.
Este servicio está actualmente establecido
entre la parte continental de Estados Unidos
y Hawai. — COMSAT.

Terminales Lincompex
para las islas Niue,
Tonga y Samoa Occidental

El contrato de lanzamiento fue firmado por
el Dr. James C. Fletcher, Administrador de la
NASA, y el Profesor Alessandro Faedo, Presidente del CNR. — NASA.

□ Marconi

Contrato para la concepción
de un satélite
de comunicaciones japonés

Estos
□ La National Space Development Agency
de Japón ha confiado a la Mitsubishi Electric
Corporation la preparación del proyecto básico
de satélites experimentales sincrónicos de
comunicaciones que Japón espera poder lanzar
en el año financiero 1978.
En el contrato, de un importe de 78 millones
de yens (275 618 dólares de Estados Unidos),
se ha previsto un plazo que va hasta el 20 de
septiembre de este año para la terminación
del proyecto. Los satélites se emplearán para el
estudio tecnológico de los sistemas de puesta
en órbita, seguimiento y control de actitud
de vehículos espaciales síncronos.
Los satélites experimentales, cuyo lanzamiento
se efectuará mediante un cohete N, tendrán
un diámetro aproximado de 1,4 m, 2 m de altura
y un peso de unos 130 kg. El programa japonés
de lanzamiento del año financiero 1978 se
extiende desde abril de 1978 hasta marzo de
1979. — Space Defense Business Daily.

COMSAT proyecta establecer
el servicio Digisat
en la región del Atlántico
□ La Communications Satellite Corporation
(COMSAT) ha solicitado de la Federal Communications Commission (FCC) estadounidense
la autorización para implantar su servicio
Digisat en la región del Océano Atlántico.
Si se concediese esta autorización, se dispondría de un servicio eficaz para la transmisión
de datos entre Estados Unidos, Europa y
América del Sur.

Communication

Systems

Limited

ha recibido nuevos pedidos para el suministro
de equipo terminal radiotelefónico Lincompex
a las islas polinesias Niue, Tonga y Samoa
Occidental.
últimos

pedidos,

efectuados

por

la

Amalgamated Wireless (Australasia) NZ Limited

en nombre de la Administración de Telecomunicaciones de Nueva Zelandia, prevé el suministro, a cada una de las islas, de equipo terminal
Lincompex de dos canales y de equipo de
secreto. En el otoño de 1975, fecha para la cual
se espera terminar las instalaciones, todas
las importantes islas del sur del Pacífico
quedarán conectadas por este tipo perfeccionado de transmisión radiotelefónica. —

Una vez ampliado, este sistema tendrá capacidad
para 1800 canales y se transmitirán por él
señales de televisión en blanco y negro y en
color. Los programas recibidos en Valencia
desde Madrid se retransmitirán a Desierto
y desde esta localidad a Javalambre, que está
a unos 50 km.
El segundo proyecto concierne a un enlace
bidireccional de microondas entre los estudios
de Televisión Española en Madrid y su centro
de transmisión situado en el otro extremo
de la capital. Se utilizará una estación repetidora
para contrarrestar los efectos interferentes
del ruido y de los altos edificios entre los dos
terminales.
El sistema de microondas madrileño tendrá
tres circuitos radioeléctricos principales y uno
de reserva para la transmisión de señales
de televisión en blanco y negro y en color,
y por él se transmitirán todos los programas
que tengan la capital por punto de origen.
El tercer proyecto prevé la construcción
de un enlace de microondas entre Santander,
en el Golfo de Vizcaya, y Oviedo, que se
encuentra a unos 160 km al oeste. Las señales
de televisión de Madrid recibidas en Santander
se retransmitirán, salvando 64 km por el Golfo
de Vizcaya, a la localidad costera de Cabo Quejo,
y desde aquí, a través de otros tres repetidores,
a Oviedo. El sistema tendrá capacidad para
1800 canales para la transmisión de señales
de televisión en blanco y negro y en color.
El cuarto proyecto concierne a la construcción
de sistemas de microondas cortos en el norte
y en el sur de la península para dar servicio
de televisión a las ciudades de Córdoba,
Málaga y Zaragoza.
GTE Telecommunicazioni Spa, Milán, suministrará el equipo para los cuatro sistemas. —
GTE International.

Marconi.

Sistema de microondas
para la ampliación de la red
nacional española de televisión
□ La GTE International Incorporated ha recibido
contratos, por valor de 2,6 millones de dólares
de Estados Unidos, para el suministro de equipo
de microondas que se empleará para ampliar
la red nacional española de televisión.
Van a realizarse cuatro proyectos, incluidos
en el programa previsto para ampliar las
transmisiones de televisión a distintos puntos
del país, cuyos contratos han sido concedidos
por Televisión Española (TVE) a la GTE Electrónica SA, Madrid, filial española de la GTE
International.
Con el primer proyecto se aumentará la
capacidad de un sistema de microondas que
existe ya entre las localidades de Desierto
yjavalambre, situadas en la costa mediterránea
cerca de Valencia.

La radiodifusión y televisión
en la
República Democrática Alemana
□ En la República Democrática Alemana, la
construcción y explotación de las instalaciones
técnicas de radiodifusión sonora y televisión
están dirigidas por la Administración de Telecomunicaciones (Deutsche Post). A continuación se indican algunos datos y cifras que
ilustran los servicios prestados.
En lo que concierne a la radiodifusión sonora,
el número de horas diarias de emisión son:
cuatro programas centrales, 86 horas; programas regionales, 36 horas, y Radio Berlín
International, Al horas. Los programas de
radiodifusión en ondas largas, medias y ultracortas son recibidos por 6,2 millones de personas, es decir, por el 96% de las familias que
viven en la República Democrática Alemana.
Está ya casi terminada la construcción de la red
para las emisiones en ondas ultracortas, que
cuenta en la actualidad con 43 emisoras de gran
potencia, por la cual se transmiten los cuatro
programas radiofónicos.
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Emisiones en estereofonía

|¡§

Hace algo más de diez años que comenzó a
transmitirse regularmente el programa experimental estereofónico 8erliner Welle, y desde
entonces se han venido ampliando sistemáticamente las instalaciones de producción y
transmisión de programas en estereofonía. El
número de horas semanales de los dos programas en ondas ultracortas (en Berlín tres
programas) ha aumentado de 30 en 1968 a 90
en la actualidad. La zona de servicio de los
transmisores comprende el 70% de la población
de la República.
Radio Berlín International dispone de transmisores de ondas medias y cortas y sistemas
de antenas directivas para Norteamérica,
Centroamérica, Sudamérica, África Occidental,
África Central, África Oriental, Sudeste de Asia
y Cercano Oriente, y sus programas se transmiten en 11 idiomas.

televisión, parte de él en color. Desde entonces
se han fabricado 2,1 millones de aparatos de
televisión para la recepción de este segundo
programa, cuya red de transmisión da ahora
servicio al 68% de la población. A partir de
1973 comenzaron también las emisiones en
color por el primer programa de televisión,
con nueve transmisores. — Ministerio de
Correos y Telecomunicaciones de la República
Democrática Alemana.

Sistema de televisión para el
Estado de Kwara (Nigeria) de
4,2 millones de libras esterlinas
□ El gobierno del Estado de Kwara ha firmado
con EMI Sound and Vision Equipment Limited
un contrato, por valor de 4 244 000 libras
esterlinas, para el suministro de un sistema
completo de televisión para el Estado de
Kwara, en Nigeria. El contrato se ha firmado
después de un estudio de viabilidad de un año,
efectuado por la División de Televisión de
dicha empresa.
El estudio de viabilidad tenía por objeto, entre
otras cosas, determinar las zonas en que la
televisión podía contribuir al desarrollo de
Kwara como Estado unificado. Del estudio
resultó que la televisión constituiría una
importante contribución en los campos de la
educación y de la información, como servicio
del gobierno, y de medio de esparcimiento.
En el contrato se prevé el suministro de un
estudio completo, que estará situado en
Llorín, capital del Estado, de cinco transmisores
que asegurarán una cobertura regional total,
de un equipo para reportajes y de otras
instalaciones.
En un principio, las transmisiones serán monocromas, aunque gran parte del equipo podrá
tratar señales en color. Se facilitará así la
introducción ulterior de la televisión en
color. — EMI.

Centenario
de la Zellweger Uster
□ Este año celebra su centenario la compañía
Uster Limited, conocida por sus
productos en diversas ramas de la electrónica
industrial y de la mecánica de precisión.

Zellweger

(Administración de la RDA)
Redes de transmisores de televisión y de sistemas
de relevadores radioeléctricos de la Deutsche Post

Desde 1951, año en que se efectuó en la
República Democrática Alemana la primera
emisión experimental de televisión, se han
venido desarrollando, al mismo tiempo que se
construía la red de radiodifusión, el material
y las bases técnicas para las transmisiones de
televisión. El desarrollo de los estudios se
inició en 1956. En Berlín-Adlershof se creó el
Centro de televisión de la RDA, desde el que
se transmiten el primero y el segundo programa, con 120 horas semanales. En 1969, año
en que se conmemoró el XX aniversario de
la fundación de la República Democrática
Alemana, se introdujo el segundo programa de
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Su actual programa de fabricación comprende
sistemas de radiocomunicaciones, equipo electrónico para el control del tráfico, aparatos
telefónicos, sistemas de telecomunicación para
autovías, analizadores de carga telefónica
y eq u i pos periféricos d e calcu ladora. — Zellweger
Uster.

Galardón J. C. Bose
□ El Dr. B. S. Rao y los Sres. V. Ramaiah y
V. L. Swaminathan han recibido el « Galardón
J. C. Bose 1973» de la Institution of Electronics
and Telecommunication Engineers (IETE), de
Nueva Delhi, por su labor relativa a receptores
de televisión para la recepción directa de
satélites de radiodifusión.
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Los autores presentaron un análisis detallado
de sistemas basado en los parámetros del
satélite de aplicaciones tecnológicas ATS-6 y
utilizaron este análisis para establecer un
procedimiento de concepción de receptores
de televisión.
El Dr. Rao es el coordinador de programas
industriales y tecnológicos en la Indian Space
Research Organization (ISRO). Ha formado
parte de la delegación de su país en la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971) de la
UIT, y participado en los trabajos de las
Asambleas Plenarias y de las Comisiones de
estudio del CCIR. — ISRO.

Fallecimiento
del Dr. C. Moreau Jansky (hijo)
□ El 25 de marzo último
falleció, a los 79 años
de edad, el Dr. C. Moreau
Jansky (hijo), pionero de
la radiodifusión y de
la ingeniería de telecomunicaciones y conocido
en el ámbito internacional
por sus trabajos sobre
electrónica.
Trabajó con el Profesor
Cari M. Terry en el
Departamento de Física
de la Universidad de
Wisconsin al iniciarse, en
1916, el desarrollo de
Dr. C. Moreau
las transmisiones radioJansky (hijo)
fónicas y de la primera
estación norteamericana de radiodifusión,
la estación 9XM, actualmente WHA, en Madison
(Wisconsin), que en 1919 comenzó a transmitir
programas regulares hablados y musicales.
Participó en las cuatro Conferencias de Radiodifusión Hoover, que comenzaron en 1922
y fijaron los principios de la atribución de
frecuencias y de la reglamentación para la
industria de radiodifusión, principios que se
incorporaron en la United States Radio Act de
1927.
A últimos de los años 30 trabajó en favor de la
creación de un servicio de radiodifusión en
modulación de frecuencia y fue presidente
del Grupo para la radiodifusión en modulación
de frecuencia, de la Junta de Planificación
Técnica de las Radiocomunicaciones.
Formó parte de numerosas delegaciones
norteamericanas en Conferencias de Radiocomunicaciones de la UIT y en otras Conferencias internacionales y era miembro honorario
Internacional
del
Comité
R¡adiomarítimo
(CIRM). Miembro, desde 1918, del Institute
of Radio Engineers (IRE), en 1928 fue nombrado
miembro correspondiente, Presidente en 1934
y miembro de la Junta de Directores de 1929
a 1942. Colaboró en los Comités Ejecutivos
para los servicios radiomarítimos de 1947
a 1970. — United States Mission, Ginebra.
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Mutaciones . . .
. . . en Irán
□ El Sr. Karim Motamedi ha sido nombrado
Ministro de Correos, Telégrafos y Teléfonos.
El Sr. A. Hakimian ha sido nombrado Director
General de Telecomunicaciones, cesando en
dicho cargo al Sr. M. Herischi.
. . . en el Reino Unido
□ El Sr. Charles May ha sido nombrado
Director de Investigación en la Post Office del
Reino Unido, cesando en dicho cargo el
Sr. John Bray, que se ha jubilado.
El Sr. May (50 años), graduado de la Universidad
de Cambridge e ingeniero electricista diplomado, se ha ocupado principalmente, durante
su carrera, en desarrollar nuevos sistemas de
conmutación telefónica. Tomó parte activa
en el desarrollo del sistema electrónico TXE4
para centrales locales de gran capacidad.

El dispositivo instalado en Francia consta de
la unidad directora y de los terminales automáticos de toma del sistema Seguin (sistema
para la evaluación de la calidad interurbana o
internacional), construido bajo la dirección del
Centre national d'études des télécommunications
(CNET) por la sociedad electrónica Marcel
Dassault e instalado con carácter experimental

Los terminales automáticos de toma se conectan con el circuito que va a unirles y luego
miden en menos de 2 segundos la atenuación
y el nivel de ruido de dicho circuito en ambos
sentidos.
La unidad directora permite seleccionar para
este enlace uno cualquiera de los 30 000 circuitos nacionales e internacionales por ella
controlados.
A continuación presenta los resultados en una
forma que refleja la urgencia de los trabajos
de mantenimiento necesarios. — CNET.

La luz estelar puede revelar
el grado de la amenaza
que representa el freón
□ Últimamente se ha manifestado preocupación ante el hecho de que el freón, que se
emplea en los pulverizadores aerosol, se está
concentrando con tanta rapidez en la atmósfera
que comenzará a destruir la capa de ozono en
la estratosfera al final del actual decenio.
El freón no daña por sí mismo la capa de ozono,
pero cuando alcanza el límite superior de la
estratosfera, a unos 40 km de altitud sobre la
Tierra, las radiaciones ultravioleta del Sol
provocan el desprendimiento de cloro y éste
destruye el ozono.

técnica

Sirviéndose del espectrómetro de rayos ultravioleta instalado en el observatorio astronómico orbital OAO-3 (Copernicus), algunos científicos proyectan observar una estrella brillante
y medir la absorción de dichos rayos en determinada longitud de onda cuando la estrella se
halle en un punto alto y cuando descienda por
debajo del horizonte.
Estas mediciones indicarán la cantidad de cloro
atómico natural presente en el espectro de la
estrella y se comparará con la cantidad medida
cuando la estrella descienda por debajo del
horizonte, momento en el cual se manifestarán
los efectos de la atmósfera terrestre.

Vigilancia de la calidad
de los circuitos internacionales
□ El 15 de abril de 1975 han dado comienzo
entre París, Francfort del Meno y Lyon las
pruebas de la instalación automática de mediciones de transmisión y de pruebas de señalización especificada por el CCITT durante su
V Asamblea Plenaria (Ginebra, 1972).
Dichas pruebas se han efectuado satisfactoriamente y representan un acontecimiento
mundial de primera importancia.

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

. . . para estudios de gestión

en el triángulo París—Lyon—Grenoble.

— Post Office del Reino Unido.

información

Noticias de BNTELSAT. . .

El freón se produce a razón de millones de
toneladas anuales, y esta producción aumenta
aproximadamente un 10% cada año. Los
científicos estiman que en diez años dicho gas
alcanzará la altitud de los 30 a los 50 km, que
es donde comienza la fotodisociación, y temen
que una fuerte disminución de la capa protectora de ozono, y el consiguiente aumento
de las radiaciones ultravioleta que llegan a la
Tierra, hagan más frecuentes los casos de
cáncer de la piel y eleven la temperatura media
de la atmósfera terrestre.
Hace poco, un grupo de miembros de la
Academia Nacional de Ciencias, de Estados
Unidos, pidió que se realizara con urgencia
una amplia investigación durante un año
para determinar el grado de la amenaza que
representa el freón y estudiar los posibles
remedios. — NASA.

□ INTELSAT ha concluido contratos con
tres consultores profesionales de gestión
de diversas partes del mundo para llevar
a cabo estudios y preparar informes sobre
proposiciones de disposiciones permanentes
de gestión para la Organización. Los informes,
que deberán estar terminados el 31 de octubre
de 1975, están previstos en los Acuerdos
de INTELSAT y están destinados a proporcionar
la información necesaria para la determinación
de las disposiciones permanentes de gestión
más eficaces y prácticas para INTELSAT, compatibles con sus objetivos y propósitos básicos,
su carácter internacional y su obligación
de proporcionar, sobre una base comercial,
servicios de telecomunicaciones de gran calidad
y confiabilidad. Las tres firmas consultoras
son: W. D. Scott and Company Pty. Limited
(Australia); PA International Management Consultants Limited (Reino Unido); y Booz, Alien
and Hamilton, Incorporated (Estados Unidos).

Los Acuerdos definitivos de INTELSAT, que
entraron en vigor el 12 de febrero de 1973
(véase el Boletín de Telecomunicaciones, Vol. 40,
N.° III, páginas 131-133) en sustitución de los
Acuerdos interinos que se habían puesto en
vigor con fecha 20 de agosto de 1964, estipulan
que la Organización deberá aplicar en su totalidad las disposiciones permanentes de gestión
a fines del sexto año, a más tardar, después
de la entrada en vigor de los Acuerdos, es
decir, el 11 de febrero de 1979.
Durante el periodo de transición, la Comunications Satellite Corporation (COMSAT) se
ocupa de una serie de servicios de gestión
de carácter técnico y operacional, de acuerdo
con un Contrato de Servicios de Gestión
que fue firmado el 1.° de agosto de 1974 y que
expirará el 11 de febrero de 1979. Los restantes
servicios de gestión corren a cargo del órgano
ejecutivo de INTELSAT, dirigido por un
Secretario General hasta el 31 de diciembre
de 1976. Para esta fecha INTELSAT deberá
designar un Director General que será responsable de todos los servicios de gestión,
incluidos los que se han confiado al contratista
de los servicios de gestión.
En los Acuerdos se ha previsto que, durante
el periodo de transición, la Junta de Gobernadores de INTELSAT efectuará un estudio sobre
disposiciones permanentes de gestión que
tendrá debidamente en cuenta, entre otras
cuestiones, los informes preparados, como
mínimo, por tres consultores profesionales de
gestión seleccionados por la Junta en distintas
partes del mundo. En el estudio de la Junta
también deberá tenerse en cuenta la organización y los procedimientos adoptados por
algunas otras entidades internacionales de
telecomunicaciones y empresas multinacionales
que se ocupan de la aplicación de técnicas
avanzadas. Los estudios relativos a otras
organizaciones deben referirse particularmente
a la integración de la política y la gestión
y a la eficacia de la gestión.
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En cumplimiento de los Acuerdos, la Junta
de Gobernadores debe someter a la Asamblea
de Partes de INTELSAT, el 11 de febrero
de 1977, a más tardar, un amplio informe
en el que figuren los resultados de su estudio
y sus recomendaciones sobre la estructura
funcional del órgano ejecutivo.

. . . estudio sobre sincronización de la
recepción por diversidad en el espacio
y sobre conmutación
□ Se ha concedido un contrato a la Kokusai
Denshin Denwa Company Limited (KDD) de
Tokio (Japón), para un estudio sobre sincronización de la recepción por diversidad en el
espacio y sobre conmutación. Este contrato,
por valor de 131 280 dólares de Estados Unidos,
prevé un periodo de 19 meses para analizar
los problemas de sincronización y de conmutación, planteados por la instalación de una
estación terrena de recepción por diversidad
en el espacio en un sistema de comunicaciones
AMTD (acceso múltiple por distribución en el
tiempo), la selección y recomendación de un
sistema completo y coherente para su utilización en una estación terrena de recepción
por diversidad en el espacio y la construcción
de un modelo físico para verificar la viabilidad
del sistema recomendado.

. . . estructuras de nuevos materiales
□ Se ha concedido a Contraves AG, Zurich
(Suiza), un contrato de 150 000 dólares y un
plazo de 13 meses para determinar y demostrar
la reducción de peso y la mayor confiabilidad
que pueden conseguirse con el empleo de
materiales nuevos y compuestos en estructuras
primarias para futuras cosmonaves y para
optimar la masa estructural de éstas.
De acuerdo con este contrato, Contraves
proyectará, fabricará y probará dos elementos
a escala de estructura primaria, por lo menos,
empleando tales materiales. — INTELSAT.

Nuevas células solares
y fotodetectores
□ Los Bell Telephone Laboratories (BTL) han
anunciado dos nuevos dispositivos que parecen
ser prometedores como células solares para
la conversión de energía solar en electricidad
aprovechable.
El rendimiento de conversión de una de ellas
es del 12,5%, que es comparable al de las
células solares de silicio que se están utilizando
en aplicaciones especiales, tales como satélites
y vehículos espaciales.

. . . explotación de un terminal receptor
□ La Overseas Telecommunications Commission
ha recibido un contrato de
(Australia)
9750 dólares y un plazo de 12 meses para la
explotación de un terminal receptor radiométrico.
personal, las
contrato estipula el
Este
instalaciones, los servicios y los materiales
necesarios para la explotación del terminal
de recepción radiométrica propiedad de
INTELSAT, con objeto de obtener cierta
información sobre la propagación.

. . . utilización de giroscopios
referencia de actitud

para

De los dos nuevos dispositivos, el que más
posibilidades ofrece es el que está constituido
por una capa de sulfuro de cadmio policristalino depositada sobre un substrato hecho de un
monocristal de fosfuro de indio.
El segundo dispositivo se compone de una capa
de sulfuro de cadmio depositada sobre un
substrato monocristal de biseleniuro de cobreindio. En su actual estado de desarrollo, su
rendimiento es del 8% como célula solar.
Estos nuevos dispositivos pueden utilizarse
también como fotodetectores. Sus creadores
son Sigurd Wagner, Joseph L. Shay y otros,
que trabajan en un programa de investigación
sobre nuevos materiales y componentes para
sistemas ópticos de telecomunicación.
Como fotodetectores, ambos dispositivos son
sensibles a las radiaciones infrarrojas y a una
parte del espectro luminoso visible. El dispositivo basado en biseleniuro de cobre-indio
tiene un rendimiento, en la longitud de onda,
de 1,06 micrones, que es más de dos veces
superior a la de los fotodetectores corrientes
de silicio. Es precisamente en esta longitud
de onda en que obtiene el mejor rendimiento
con las fibras de vidrio de baja pérdida que se
utilizarán en futuros sistemas ópticos de
telecomunicación.

la

Extensas aplicaciones
del computador único
en su género del « Lansat-2 »
□ Las operaciones diarias del Lansat-2, el más
reciente satélite de exploración de los recursos
naturales de la Tierra, lanzado el 22 de enero
último, se realizan mediante un computador,
único en su género, que pesa 30 kg y tiene
memoria con capacidad para 4096 palabras.

De acuerdo con este contrato, Honeywell
facilitará el personal, las instalaciones, los
servicios y los materiales necesarios para
realizar el estudio.

. . . redes reductoras de interferencias
(BTL)
concedido a la Nippon Electric
Company (NEC), de Tokio, un contrato de
700 000 dólares y un plazo de 13 meses para el
estudio de redes adaptables (corrección
automática) para reducir las interferencias
en la reutilización de frecuencias.

Es el dispositivo más perfeccionado en su
género instalado a bordo de un satélite no
tripulado de la National Aeronautics and Space
Administration (NASA), de Estados Unidos.

ha

El contrato estipula el estudio, proyecto,
desarrollo, fabricación, prueba y suministro
de un modelo experimental que pueda incorporarse, para su ensayo, en una estación
terrena típica de la red INTELSAT.
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En su actual configuración, tales células son
pequeñas porque se fabrican a base de monocristales obtenidos en laboratorio.

Los detalles sobre estos nuevos dispositivos
figuran en el número correspondiente al 1.°
de marzo de 1975 de Applied Physics Letters.
— BTL.

□ Se ha concedido a Honneywellde Minneapolis,
Minnesota, un contrato de 91 860 dólares
y un plazo de 12 meses para realizar un estudio
sobre la aplicación de giroscopios para la
referencia de actitud.

□ Se

Si se consiguiera fabricar los nuevos dispositivos
de los Bell Laboratories aplicando técnicas
de película fina similares a las que se emplean
para los circuitos integrados, su costo de
producción sería mucho menor que el de las
células de silicio y se podrían hacer de mayor
tamaño.

Científicos de los Bell Laboratories comprobando
la salida de la nueva célula solar

Las células solares más comunes, inventadas
en los Bell Laboratories hace más de 20 años,
están hechas con cristales artificiales de silicio
extremadamente puro que tienen una eficacia
del 11 al 14%, pero su fabricación resulta
tan cara que sólo se emplean en casos en que
el costo no es el principal factor.
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Proyectado y construido en el Centro de vuelos
espaciales Goddard de la NASA, Greenbelt
(Maryland), este computador numérico para
usos múltiples puede tramitar 55 órdenes
distintas, programadas por estaciones en
Tierra, para operaciones de rutina a bordo del
satélite en periodos de hasta 24 horas. Las
operaciones dirigidas por computador son
esenciales en razón de que el 80% del tiempo,
aproximadamente, Landsat-2 está fuera del
alcance de la estación de seguimiento.

noticias

Técnicos del proyecto han comunicado que
hasta ahora el computador ha funcionado
perfectamente. Este es el precursor de un
computador espacial normalizado que la NASA
utilizará en toda una serie de futuros satélites
no tripulados.
Durante dos años y medio se ha utilizado
con éxito una versión anterior del mismo
en el observatorio astronómico orbital 0A0-3
(Copernicus), lanzado en 1972.
El programa relativo al computador espacial
normalizado, administrado por el Centro
Goddard, tiene por objeto obtener una fuente
industrial para la producción del dispositivo,
y forma parte del programa general dirigido
por la oficina de sistemas de bajo costo de la
NASA cuya finalidad es reducir el costo de
construcción de satélites y aumentar su confiabilidad mediante el desarrollo de componentes
normalizados.
El programa de la NASA sobre estos componentes comprende hasta ahora, además del
computador, baterías de níquel-cadmio, transmisores respondedores, motores de control
de actitud, sistemas pirotécnicos de encendido,
células solares de silicio y cubiertas para las
mismas y magnetófonos.

— aceptación de datos;
— proceso de imágenes (incluido el acondicionamiento y la asignación de referencias
a las mismas);
— operaciones auxiliares de la misión (control
del vehículo espacial, control radiométrico,
determinación y control orbital y de actitud,
etc.);
— archivo de datos;
— análisis de las imágenes para la extracción
de información meteorológica;

Este procedimiento aumenta la eficacia de la
producción al eliminar el método clásico
de trazado y recorte a mano de los componentes. También permite garantizar la uniformidad de funcionamiento de las antenas
fabricadas por este procedimiento, con el
consiguiente aumento de su gama de frecuencias. — GTE International.

— difusión de datos de imágenes y de información meteorológica;
— control del sistema completo de proceso
de datos para la ejecución regular y flexible
de las distintas tareas.
Meteosat, cuya puesta en la órbita de satélites
geoestacionarios está prevista para abril
de 1977, será el primer satélite de aplicaciones
de ESRO y registrará y transmitirá datos
que permitirán obtener previsiones del tiempo
más precisas. — ESRO.

Se espera conseguir con este programa importantes economías de dinero y trabajo durante
el próximo decenio. — NASA.

Nueva técnica para
la fabricación de antenas
OTE Sylvania Incorporated, filial de
General Telephone and Electronics Corporation

□ La

Contrato de la ESRO
para programa de computadora
destinado a « Meteosat »

eliminándose seguidamente la materia sobrante
por un procedimiento químico de grabado.
Se obtienen de esta forma cuatro piezas
idénticas, que un técnico une para formar la
antena.

(GTE) ha desarrollado un método rápido,
preciso y económico para la producción de
antenas directivas y receptores de radiocomunicaciones.

□ La Organización Europea de Investigaciones
Espaciales (ESRO) ha decidido conceder un
contrato de 3,5 millones de unidades de cuenta*
para el programa de computadora de Meteosat
a la empresa francesa Seso, que dirige un
consorcio del que forman parte Lógica (Reino
Unido), Seso (República Federal de Alemania),
Sobemab (Bélgica), Poly Harris (Italia), Tema
(Italia), Enea (Suecia) y Sema (Francia).
Se entablarán negociaciones con este consorcio
para fijar los detalles de ejecución del contrato,
que comprende la aplicación de todos los
programas para el sistema de computación
de Meteosat instalado en el Centro europeo
de operaciones espaciales (ESOC), de la
ESRO, en Darmstadt (República Federal
de Alemania), que se emplea con los siguientes
fines:

Teletext: nueva era
de telecomunicaciones
para empresas y particulares
□ En los años 80 se introducirá en millones
de hogares un nuevo medio de telecomunicación
conocido en general con el nombre de teletext.
Tal es una de las conclusiones a que se llega
en el primer estudio que se ha publicado
sobre los nuevos servicios, en rápido desarrollo,
cuya información se transmite superpuesta
a la señal normal de televisión. Gracias a este
sistema, los telespectadores pueden recibir
en su casa información variadísima, comenzando
por la del programa Top of the Pops (canciones
populares más en boga), de programas deportivos y recreativos, información financiera,
precios, etc., y terminando por una enciclopedia
televisada que se actualiza de continuo.
Teletext es el término aplicado a toda una serie
de innovaciones. En el Reino Unido, la British
Broadcasting Corporation (BBC) ha introducido
ya su servicio Ceefax, y en breve harán lo
mismo las compañías de televisión independientes con el servicio Oracle. En Estados
Unidos, la agencia internacional de noticias
Reuter, sirviéndose de una tecnología distinta,
pero conexa, da servicio por la red local de
televisión por cable a agentes y corredores
de bolsa de Wall Street, y el Public Broadcasting
Service está aplicando las mismas ideas para
que puedan disfrutar más de la televisión
las personas sordas.
En un vasto estudio sobre estas y otras innovaciones, titulado Teletext: data transmisión
by televisión *, se explican y evalúan los distintos
sistemas empleados y se analizan sus aplicaciones
y perspectivas para el futuro. Ha sido compilado
por Timothy Johnson, escritor especializado
en tecnología y telecomunicaciones, y publicado por la Business Entreprises División de la
Financial Times Limited.

— control de operaciones de Meteosat;
En este estudio se ponen de relieve dos nuevos
factores fundamentales que distinguen el

— acondicionamiento y asignación de referencias a los datos;
— extracción de información meteorológica.
Esta programación se utilizará para las siguientes
funciones:

* Una unidad de cuenta = 1,26 dólares estadounidenses.

(GTE)

Los componentes de la antena (primer plano)
se producen por reproducción fotográfica
de su estructura sobre una lámina de latón,

* Puede procurarse «Teletext: data transmission
by televisión », dirigiéndose los
pedidos a « Financial Times/Business Enterprises División, 10 Bolt Court, Fleet Street,
Londres EC4A 3HL (Reino Unido). » Precio:
80 libras esterlinas o 200 dólares estadounidenses.
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servicio teletext de ios demás grandes medios
de comunicación. Uno de ellos es la posibilidad
que tiene el telespectador de elegir inmediatamente la información. Una vez que se ha dotado
al receptor de televisión de un descodificador
teletext, todo lo que hay que hacer es indicar,
sirviéndose de un pequeño teclado, el número
de página, y la información deseada aparece
en la pantalla en el espacio de unos segundos.
Por otra parte, el personal de este servicio
puede actualizar los datos que figuran en las
páginas de difusión a medida que recibe nueva
información. La conclusión de este estudio
es que teletext constituye el primer medio
capaz de informar instantáneamente al gran
público.
El segundo factor es que teletext transmite
la información, no en forma analógica o de
imágenes como la señal corriente de televisión,
sino en la forma numérica que utilizan las
computadoras. Con el nuevo servicio — se
señala en el estudio — por primera vez se
introducirá en gran escala en los hogares la
tecnología de computadoras.

Otra de las cuestiones cruciales es la del posible
costo de los receptores teletext y la demanda
de éstos. Se ha indicado que no es probable
que existan en gran cantidad receptores para
el sistema británico antes de 1978, y que al
costo normal del aparato de televisión habrá
entonces que añadir de 120 a 150 libras esterlinas. Esta cantidad, sin embargo, se reducirá
rápidamente a unas 60 libras, según aumenten
las ventas, a mediados de los años ochenta.

en el estudio es que, de manera muy aproximada, la mitad de los particulares que poseen
aparato de televisión estarán interesados en
adquirir el teletext, lo cual representa un gran
mercado para las casas de aparatos electrónicos
y los fabricantes de circuitos integrados a gran
escala. Las ventas al por menor de descodificadores teletext en el Reino Unido podrían
alcanzar unos 50 millones de libras anuales,
y 350 millones de dólares en Estados Unidos.

La razón de esta disminución será el empleo de
circuitos electrónicos integrados a gran escala,
que son los únicos que permiten construir
los receptores teletext a precio razonable.
Pero estos circuitos serán extremamente complicados y es probable que cada fabricante
tenga que invertir en su desarrollo y preparación de la producción unas 400 000 libras.

Aparte de este mercado de consumo, existen
otras numerosas e importantes aplicaciones,
una de las cuales, objeto de controversia, son
las telecomunicaciones comerciales. Es posible
que importantes organizaciones tomen en
arriendo un reducido espacio diario del servicio
teletext para transmitir información instantánea a sus filiales en todo el país, pues este
servicio sería el más rápido y económico para
comunicar noticias urgentes, tales como las
cotizaciones de bolsa, pero para ello habría
que suprimir las barreras que existen entre
los servicios de radiodifusión y los servicios
telefónicos. — The Financial Times Ltd.

En cuanto a la demanda de servicios teletext,
como se ha hecho muy poco para determinar
su aceptación por el público, sólo puede
deducirse del éxito de los otros medios
de información. La conclusión que se saca

LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL
13 DE MARZO AL 9 DE ABRIL 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-720

1975-19-A

URSS
(Plesetsk)

21 marzo

223 km
280 km

89,4 min
62,8°

Cosmos-721

1975-20-A

URSS
(Plesetsk)

26 marzo

210 km
241 km

88,9 min
81,3°

Cosmos-722

1975-21-A

URSS
(Plesetsk)

27 marzo

210 km
359 km

89,9 min
71,4°

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

lntercosmos-13

1975-22-A

Internacional
(Plesetsk)

27 marzo

296 km
1714 km

104,9 min
83,0°

Satélite internacional de investigación, con equipo para experimentos proporcionado por
Checoeslovaquia y la URSS. Objetivos: investigación en la magnetosfera y en la ionosfera polar

Meteor-21

1975-23-A

URSS
(Plesetsk)

1 abril

877 km
906 km

102,6 min
81,2°

Lleva aparatos meteorológicos,
sistema eléctrico de alimentación,
sistema radioeléctrico para mediciones precisas de elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida
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Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Satélite de reconocimiento y vigilancia
19,995 MHz

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Satélite para el estudio de los hielos
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Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Número
internacional

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Fecha

Perigeo *
Apogeo

Periodo *
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

Cosmos-723

1975-24-A

URSS
(Baikonur)

2 abril

256 km
277 km

89,6 min
65,0°

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

Cosmos-724

1975-25-A

URSS
(Baikonur)

7 abril

258 km
276 km

89,7 min
65,0°

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

Cosmos-725

1975-26-A

URSS
(Plesetsk)

8 abril

283 km
508 km

92,1 min
71,0°

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

GEOS-3

1975-27-A

Estados Unidos
NASA
(Western Test
Range)

9 abril

837 km
844 km

101,9 min
115,0°

satélite octogonal ; altura:
0,81 m; anchura:
1,32 m; masa
bruta: 340 kg;
células solares

136,320 MHz
0,4 ó 1,5 W
(seguimiento
y telemedida)
2247,0 MHz
5W
(enlaces de
datos satélitesatélite y
satélite-Tierra)

Satélite geodésico (geodetic earthorbitingsatellite). Objetivos: experimento de altimetría en apoyo
del calibrado y de la determinación
de posición de los sistemas radar
de la banda C de la NASA y otras
entidades, y un experimento de
seguimiento de satélite a satélite
con el vehículo espacial ATS-6,
usando un sistema transmisorrespondedor en la banda S

5765,0 MHz
400 W
(transmisorrespondedor
radar)
13 900,0 MHz
2 kW
27 800,0 MHz
160 W
41 700,0 MHz
40 W
(altímetro
radar)
162,0;
324,0 MHz
0,4 W
(radiofaro
Doppler)
2069,1125 MHz
20 W
(medición de
distancias)

* Datos orbitales inciales.
Fuentes: COSPAR, NASA, prensa especializada.
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En el modo recepción, el aparato mide la señal,
la señal y el ruido, el ruido de los circuitos
y el ruido de masa. Para las mediciones de ruido
se dispone de cuatro filtros ponderados:
teléfono (CCITT), programa (CCITT), 3 y
15 kHz.

01}©W§(o](2](a]©g

Las mediciones de ruido se efectúan al ritmo de
dos mediciones por segundo.

(al© O©

En el modo transmisión, el generador puede
producir una señal variable o señales de frecuencias que oscilan entre 40 Hz y 60 kHz
con una amplitud ajustable por pasos de 10 dB
y por nonio. — HP.

DIJixdiQflgÜIfDdl

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

Aparatos de pruebas
para mediciones del nivel de ruido
y de transmisión telefónica
□ Ligeros y alimentados por baterías, estos
aparatos numéricos miden los niveles de las
señales y del ruido, así como la frecuencia.
Estos dos nuevos aparatos de medición telefónica para circuitos vocales, de radiodifusión
y de transmisión de datos están destinados
a ser utilizados en pupitres y obras.

Tubos Plumbicón de 17 mm
para cámaras de televisión
□ NV Philips ha anunciado el tubo Plumbicón
37XQ, de 17 mm, para cámaras pequeñas
de televisión en blanco y negro y en color.
Se trata de una versión económica de los
conocidos tubos Plumbicón de 25,4 mm y de
32 mm que se emplean en las cámaras de
televisión en color para profesionales.

Los modelos 3551A (Bell System) y 3552A
(CCITT) de Hewlett-Packard AG (HP) miden
el nivel de la señal, el nivel del ruido y la
frecuencia durante la transmisión de señales
de prueba calibradas.
Los voltímetros y frecuencímetros numéricos
están provistos de cambio automático de gamas.
Los niveles de entrada y de salida, así como
la frecuencia pueden observarse visualmente.
El aparato está provisto de un altavoz de
control.
El aparato puede trabajar con pares simples
o dobles; se dispone de impedancias simétricas
de 150, 600 y 900 ohmios.

En el modo frecuencia, el instrumento conmuta
automáticamente las gamas de amplitud y de
frecuencia. Durante estos ajustes se apaga el
panel de indicación de los resultados.
(Philips)
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El principio de la inserción de señales de prueba
para controlar el equipo de transmisión de
televisión tiene una eficacia comprobada.
La racionalización y automatización de las
operaciones de transmisión plantea el problema
del control automático de la calidad del
equipo de transmisión del sonido. Este problemasesoluciona mediante el sistema Audiodat
de Rohde und Schwarz, que no requiere
señales de prueba adicionales, pues utiliza
la alteración de la propia señal radiofónica
como criterio de control. Las señales radiofónicas se analizan antes de la sección de
transmisión controlada. El valor de referencia
obtenido de esta manera se transmite al
extremo receptor, donde se compara con el
valor real, derivado mediante un análisis
análogo, lo que permite evaluar el funcionamiento del equipo transmisor. — RS.

Amplificador de banda ancha de
bajo nivel de ruido, con control
externo de ganancia

Las frecuencias se indican en kHz con una
resolución de 1 Hz en 10 kHz y de 10 Hz en
60 kHz.

Aparato de pruebas de transmisión HewlettPackard, modelo 3552A, para mediciones según
lo especificado por el CCITT

□ Rohde und Schwarz (RS) hizo recientemente
la primera demostración pública de su sistema
de prueba de transmisiones sonoras, totalmente automático, denominado Audiodat. El
dispositivo, calificado por la empresa como
único en su tipo en el mercado mundial, está
destinado a la verificación de la calidad de la
radiodifusión en ondas métricas durante su
transmisión o de los enlaces de sonido para
televisión, en forma análoga a la técnica de
inserción de señales de prueba (VITS) para
comprobar las transmisiones de televisión
durante su realización. Los principios fundamentales fueron establecidos por una Comisión
ad hoc sobre señales de prueba para sonido,
compuesta por miembros de la Allgemeine
Rundfunkstalt Deutschlands (ARD) — Asociación
de Corporaciones de Radiodifusión de Alemania
Federal; la Fernmeldetechnisches Zentralamt
(FTZ) — Dirección Central de Telecomunicaciones de Alemania Federal y el Institut für
Rundfunktechnik (IRT) — Instituto de Tecnología
de la Radiodifusión de Alemania Federal.

(Rohde und Schwarz, Mühldorfstrasse 15,
8000 München 80 (República Federal de Alemania)—Teléfono: (089)4129625—Télex: 523703)

Las mediciones de nivel se efectúan por medio
de un detector de respuesta media y se indican
en dBm con una resolución de 0,1 dB al ritmo
de 10 mediciones/segundo.

(HP)

Prueba automática de
transmisiones de sonido

El nuevo tubo requiere enfoque y deflexión
magnéticos, lleva rejilla separada, emplea
placa fotoconductora de gran poder de resolución y se caracteriza por su respuesta rápida,
alta sensibilidad y reducido consumo de energía
de caldeo. Es, pues, el tubo ideal para las
pequeñas cámaras de televisión en color
portátiles que se utilizan, por ejemplo, para
efectuar reportajes y para aplicaciones industriales y docentes. — Philips.
(NV Philips' Gloeilampenfabrieken, PO Box 523,
Eindhoven (Países Bajos) — Télex: 51573)
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□ Plessey Semiconductors ha anunciado la
fabricación de un nuevo circuito integrado
de silicio, el SL 550, que viene a sumarse a su
serie de amplificadores de frecuencia intermedia y de radiofrecuencia, concebido para
uso como amplificador lineal de banda ancha
universal, con control externo de ganancia.
Sus principales características son: anchura
de banda de 200 MHz, factor de ruido de
2,2 dB en 60 MHz, con unafuente de 200 ohmios,
con buena característica de ruido directamente
desde un mezclador de microondas, y control
externo automático de ganancia en una gama
de 21 dB con una precisión de ±1 dB. La
tensión de salida es de 0,5 V (valor eficaz),
y la ganancia de 30—40 dB.
El control externo de ganancia puede servir
para obtener una función de ganancia variable,
lo cual permite utilizar el dispositivo SL 550

noticias / revistas revistas

en una etapa lineal de frecuencia intermedia
o como preamplificador de bajo nivel de ruido
en un paso logarítmico de radar.
Tal control de ganancia se realiza en el bucle
de realimentación del amplificador principal,
compensado en la entrada y en la salida;
por lo tanto, el valor de ruido y la tensión
de salida sólo se degradan ligeramente cuando
disminuye la ganancia. La característica del
control externo de ganancia se especifica con
una precisión de ±1 dB, lo que permite
obtener una función bien definida ganancia/
tiempo.
El transistor de entrada puede conectarse
al emisor o a la base común, y la corriente
de reposo del seguidor emisor de salida se
puede aumentar para excitar cargas de baja
impedancia.
Sus principales aplicaciones son las etapas de
frecuencia intermedia de radares, como
preamplificador de bajo nivel de ruido o de
ganancia variable, o en equipos móviles de
telecomunicación en que se requiera bajo
nivel de ruido y control automático de ganancia.
— Plessey Semiconductors.
Cheney Manor,
(Plessey Semiconductors,
Swindon, Wiltshire SN2 2QW (Reino Unido) —
Teléfono: 0793 6251 — Télex: 449637)
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Electronique et microélectronique industrielles.
9, rué Jacob, 75006 París. Année 1975.
N° 199. P. 73-76. Charbonnier R., Rutman J.
Application de la synthése de fréquence á
l'analyse spectrale.
N° 200. P. 49-51. Bajenesco T. I. Nouvelle
venue dans le domaine des circuits intégrés
bipolaires: l'I2L va-t-elle concurrencer la
C-MOS?
Haut-parleur (Le). Société des publications
radio-électriques et scientifiques, 2 á 12, rué
de Bellevue, 75019 Paris. Edition Electronique
professionnelle. Année 1975. N° 1497. P. 19-24.
Ferretti M. Le coeur nucléaire.
Edition Electronique pratique. Année 1975.
N° 1498. P. 36-40. Transmissions expérimentales de la parole par faisceau lumineux.
Onde électrique (L'). División électronique,
radioélectricité et télécommunications (DERT)
de la Société des électriciens, des électroniciens et des radioélectriciens (SEE), 120, boulevard Saint-Germain, 75280 Paris Cedex 06.

Analizador selectivo
□ Racal Instruments Limited acaba de lanzar
al mercado un nuevo analizador selectivo,
modelo 9058, que realiza todas las funciones
de los analizadores de banda estrecha que
suelen atribuirse a aparatos mucho más
complejos y caros.
Este analizador, que funciona en la gama
de 1,2 a 100 MHz, por lo menos, está previsto
especialmente para la industria de telecomunicaciones como aparato de prueba sencillo
y eficaz. Es particularmente adecuado para
analizar emisiones de banda lateral única y
medir productos de intermodulación y la
supresión de portadoras, y como es portátil,
pues sólo pesa 3,5 kg, resulta el aparato ideal
para pruebas in situ de los transmisores de
ondas decamétricas.
El analizador es esencialmente un receptor
selectivo lineal, basado en el principio heterodino, que lleva un filtro de banda estrecha,
atenuadores de precisión y un medidor de
salida. Tiene una anchura de banda de 200 Hz,
una gama de medida dinámica de 70 dB y una
precisión de ±1.5 dB.

Se caracteriza por su pequeño tamaño, gran
estabilidad, bajo nivel de ruido y buena linealidad, gracias al empleo de un circuito único
de muestreo para los cambios de frecuencia.
Con sólo tres gamas de conmutación se puede
así sintonizar con facilidad en toda su gama
de frecuencias y utilizar oscilador local estabilizado por cristal de cuarzo.
Lleva una fuente de dos señales de audio,
con componentes no deseadas de muy bajo
nivel, para modular los transmisores y medir
intermodulaciones. Se pueden seleccionar
o combinar estos tonos. Con un mando situado
en el panel frontal se puede controlar la amplitud de los mismos en una gama de 20 dB y
ajustar el nivel de uno con relación al del otro.
También lleva una salida adicional de bajo
nivel, con clavija, para el empleo del aparato
con circuitos de modulación de gran sensibilidad.
Este aparato, modelo 9058, al contrario que
los analizadores corrientes de espectro, es
extremadamente sencillo de manejar y permite
efectuar con rapidez mediciones precisas
y seguras, incluso por personas relativamente
inexpertas. — Racal.
(Racal Instruments Limited, Duke Street
Windsor, Berkshire SL4 1SB, Reino Unido)

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

Année 1975. Février. P. 108-116. Micic V.,
Cabet A., Coulon J. Un systéme de transmisión visiophonique á multiplexage par répartition en fréquence.
Radio-REF. Réseau des émetteurs frangais,
2, square Trudaine, 75009 Paris. Année 1975.
Mars. P. 179-188. Malatier P. Transceiver
BLU expérimental.
Revue de l'UER.* Union européenne de
radiodiífusion, Centre technique, 32, avenue
Albert Lancaster, 1180 Bruxelles. Année 1975.
Février. P. 23-26. Redmond J. La radiodiífusion et les progrés de la technique.
Revue polytechnique (La). Chemin de la
Caroline 22, 1213 Petit-Lancy/Genéve. Année
1975. N° 1335. P. 329, 331, 333, 335.
Banks D. F. Fac-similés á compression de
données.
Toute I'électronique. 9, rué Jacob, Paris 75006.
Année 1975. Mars. P. 54-59. Zulauf J. M.
Caractéristiques d'emploi des phototransistors
et diodes « L.E.D. ».
* Esta revista se publica igualmente en inglés
bajo el título EBU Review.

INGLÉS
Alta Frequenza. Associazione Elettrotecnica
ed Elettronica Italiana, Viale Monza 259,
20126 Milano. Year 1975. No. 1. (English
issue). P. 66-12E-17E-71. Borgonovo F.,
Camerini P. M., Fratta L., Maffioli F. Message
switching networks for computer Communications.
Bell System Technical Journal (The). American
Telephone
and
Telegraph
Company,
195 Broadway, New York, NY 10007. Year
1975. No. 2. P. 209-243. Duffy F. P., McNees
G. K., Násell /., Thatcher T. W., Jr. Echo
performance of toll telephone connections
in the United States.
Communications International. Northwood
Publications Limited, 49-50 Hatton Garden,
London EC1N 8XS. Year 1975. March.
P. 52-56. Goldsmith B., Wright A. LSI technology in modern data communication
multiplexing equipment.
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revistas revistas

Telephone Engineer and Management. 402 West
Liberty Drive, Wheaton, Illinois 60187.
Year 1975. No. 3. P. 39-40. Pleasance C. A.
Better phone service to rural areas.

OTROS IDIOMAS

No. 4. P. 249-252. Powell J. International
integrated civil communication systems.

Telephony. 53 West Jackson Boulevard,
Chicago, Illinois, 60604. Year 1975. No. 5.
P. 38, 40, 43, 45. Wilson A. E. How—and
with what—to find cable faults.

Electronics International. McGraw-Hill Building, 1221 Avenue of the Americas, New York,
NY 10020. Year 1975. No. 5. P. 75-81.
Schulz F. G., French D. C., Criscenzo B. E.
Impulse-bonded wiring is economical alternative to multilayer boards.

Wireless World. Dorset House, Stamford
Street, London SE1 9LU. Year 1975. March.
P. 121-125. Smaal A. C. The use of video
tape recorders with domestic TV.

CQ-DL. Amateurfunk-Zentrum des DARC,
Postfach 1155, 3501 Baunatal. Jahrgang 1975.
Nr. 3. S. 145-147. Dieminger W., Róttger J.
Transáquatoriale
Kurzwellenfunkverbindungen (2. Teil).

Electronics and Power. Institution of Electrical
Engineers, Savoy Place, London WC2R OBL.
Year 1975. No. 3. P. 176-179. Steele F. H.
Some applications of digital techniques to
data broadcasting.

No. 7. P. 83-87. Harris S. Prospects brighten
for data acquisition.

Zodiac. Cable and Wireless Limited, Mercury
House, Theobalds Road, London WC1X 8RX.
Year 1975. No. 8. P. 11-13. Godden P.
Computer revolution in Communications.

Hewlett-Packard Journal. 1501 Page Mili
Road, Palo Alto, California 94304. Year
1975. February. P. 17-24. Snyder D. C.
Computer performance improvement by
measurement and microprogramming.
IEEE Spectrum. The Institute of Electrical
and Electronics Engineers, Incorporated,
345 East 47th Street, New York, NY 10017.
Year 1975. February. P. 51-56. Yu F. T. S.
Generating speech spectrograms optically.
New Electronics. Juniper Journals Limited,
49/50 Hatton Garden, London EC1N 8XS.
Year 1975. No. 4. (Special siipplement).
P. 41-42. McLay A. The kinks and kernels of
l.p. Schottky and c.m.o.s.
Philips Telecommunication Review (PTR).
Philips' Telecommunicatie Industrie BV, PO
Box 32, Hilversum 1301. Year 1975. No. 1.
P. 35-49. Gierer R., Giinther H. Automation
of the public mobile radiotelephone system.
Proceedings of the Institution of Electrical
Engineers. Savoy Place, London WC2R OBL.
Year 1975. No. 3. P. 241-244. Jones T. B.,
Kantarizis E., Morgan A. D. Simultaneous
measurements of the frequency and bearing
of h.f. radio waves.
Radio and Electronic Engineer (The). The
Journal of the Institution of Electronics and
Radio Engineers, 8-9 Bedford Square, London
WC1B 3RG. Year 1975. No. 1/2. P. 42-46.
Millington G. The CCIR and the ionosphere.
Radio Communication. The Radio Society
of Great Britain, 35 Doughty Street, London
WC1N 2AE. Year 1975. February. P. 100-107.
Ludlow J. D. V. VHF meteor scatter propagaron.
73 Magazine. Peterborough, New Hampshire
03458. Year 1975. February. P. 62, 64.
Franke J. M. How to find a satellite—P. 70,
72, 74. Podger J. S. FM vs AM—which is
really better?
Scientific American. 415 Madison Avenue,
New York, NY 10017. Year 1975. March.
P. 36-42. Chcipanis A. Interactive human
communication.
Telecommunications (TCS). Horizon House,
610 Washington Street, Dedham, Massachusetts 02026. Year 1975. February. P. 50, 53.
Délas F. From Paris to London at 72 KBPS.
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ESPAÑOL
Mundo Electrónico. Boixareu Editores SA,
Avenida José Antonio 594, Barcelona-7.
Año 1975. N.° 39. P. 57-61. Carreras J.
Generadores de barrido en la banda de
microondas.
Revista Electrotécnica. Asociación Electrotécnica Española. Aribau 61, Barcelona.
Año 1975. Febrero. P. 68-70, 73-76. Jiménez
Dolerá J. INTASAT — Descripción general
del primer satélite español.
Marzo. P. 57-60, 63-65. Telecomunicaciones
por cables submarinos el sistema S.25.
Revista Española de Electrónica. Ediciones
técnicas REDE, Apartado 5252, Barcelona.
Año 1975. N.° 244. P. 36-37. Muñoz A. Alimentación para receptores de F.M.

RUSO
Elektrosvjaz (Telecommunications). Ministry
of Postal and Electrical Communications
and A. S. Popov Scientific Society, 31 Bolsaja
Gruzinskaja Street, Moscow-56. Year 1975.
No. 1. P. 1-6. Kantor L. JA. et al. Priemoperedajuscija kompleks « GRADIENT » sputnikovoj svjazi (Earth station " GRADIENT ")
—P. 34-39. Matlin G. M., Savin A. P. Primenenie EVM dlja Resenija zadac postroenija
telefonnyh setej (Appliance of computer for
solution of the telephone network planning
problems).
No. 2. P. 1-7. Lebedev-Karmanov A. /.,
Glazman E. S., Kozlovskij M. M. Televizionnye
peredatciki s moduljaciej na promezutocnoj
castote (TV transmitters with modulation
on the intermedíate frequency).
Radiotehnika (Radio Engineering). A. S. Popov
Scientific Society, 31 Bolsaja Gruzinskaja
Street, Moscow-56. Year 1975. January.
P. 17-20. Varakin L. E., GuseV A. S. Sravnenie
analiticeskogo i eksponencial'nogo signalov
(Comparison of analytical and exponential
signáis).
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Alemán

Fernmelde-Ingenieur (Der). Verlag für Wissenschaft und Leben Georg Heidecker,
11 Külsheimerstrasse, 8532 Bad Windsheim.
Jahrgang 1975. Heft 1. Rosenbrock K. H.
Der Betriebsversuch mit dem CCITT-Zeichengabesystem Nr. 6/7. Teil).
Heft 3. Rosenbrock K. H. Der Betriebsversuch
mit dem CCITT-Zeichengabesystem Nr. 6
(2. Teil).
Frequenz. Zeitschrift für Schwingungs- und
Schwachstromtechnik, Fachverlag Schiele und
Schón GmbH, 11 Markgrafenstrasse, 1 Berlín
61. Jahrgang 1975. Nr. 2. S. 48-58. Bartels E.
Gewichtsfunktionen der Ionospháre für ein
Gruppenlaufzeitmodell
und
verschiedene
Modelle des Amplitudenganges — Beitrag
zur Theorie dispersionsbehafteter Systeme.
Funkschau. Franzis-Verlag, Postfach 370120,
8000 München 37. Jahrgang 1975. Heft 5.
S. 40-43. Dangschat R., Ammon H.,
Grobecker H. Ein Sperrwandler-Netzmodul
mit Netztrennung.
Heft 6. S. 63-67. Netzband R. EinseitenbandRundfunk auf der Mittelwelle.
Radio Mentor Electronic. Verlag Neuer
Merkur GmbH, Ingolstádter Strasse 63 a,
8000 München 46. Jahrgang 1975. Nr. 3.
S. 102-104. Knóttner R. 50 MHz-Frequenzzáhler mit automatischer Bereichswahl.
Rundfunktechnische Mitteilungen. Institut für
Rundfunktechnik GmbH, Mittelweg 113,
2 Hamburg 13. Jahrgang 1975. Heft 1.
S. 23-30. Kaiser J. Nahfeldprobleme bei
Sendern grosser Leistung.
ZPF. Zeitschrift für das Post- und Fernmeldewesen. Adenauerallee 81, 53 Bonn. Jahrgang
1975. Nr. 2. S. 24-27. Krath H. Fernsehversorgung durch die Deutsche Bundespost.
Nr. 3. S. 24-28. Wolf ^ R. Das offentliche
Direktrufnetz für die Übertragung digitaler
Nachrichten.

Noruego
Elektro. Ingeniorforlaget A/S, Kronprinsensgt.
17, Boks 2476, Oslo 2. Árgang 1975. Nr. 6.
S. 22, 27-28, 31. Hogh K. Ombygging og
utvidelser av eksisterende fordelingsnett.

Polaco
Wiadomosci telekomunikacyjne. Kazimierzowska 52, Warszawa. 1975. Nr. 3. Str. 14-25.
Kape/uszny A. Anteny zbiorowe do odbioru
programów radiofonicznych i telewizyjnych.

revistas revistas / libros

Portugués
Electricidade. Rúa de
3.° Esq., Lisboa 1. Ano
Nunes García H. J. A
grandes intervalos de
pelo aumento do nivel
redes de transporte.

Dona Estefánia, 48,
1975. N.° 112. P. 7-25.
rigidez dieléctrica dos
ar. Problemas postos
de tensao ñas futuras

Checo
Elektrotechnicky casopis. VEDA, Vydavatel'
stvo Slovenskej Akadémie Vied, Klemensova
27, 895 30 Bratislava. 1975. C. 3. Str. 195205. Jisl R. Vypocet prübéhu napétí na
prenosové cesté s nelineárními prvky.
Energetika. Orgán Federálního Ministerstva
Paliv a Energetiky, Krakovská 8, 11302
Praha 1. 1975. C. 3. Str. 101-108. Kolombo S.
Tvorba informacního systému bezpecnosti
práce v energetice.
Slaboproudy Obzor. Krakovská 8, Praha 1.
1975. C. 2. Str. 73-82. Wasyluk R. Supermrízka v polovodicích.

C. 3. Str. 124-131. Ptácek M. Principy a
prenosové vlastnosti systému DPCM —
diferencní impulsové kódové modulace.

MULTILINGÜE
Bulletin SEV-VSE — Bulletin ASE-UCS.
Seefeldstrasse 301, 8008 Zürich. Jahrgang
1975. Nr. 7. S. 358-368. Netzausbau im
Hinblick auf eine bessere Diversifikation der
Energietráger — S. 372-382. La diversification des sources d'énergie et son influence
sur la conception des réseaux.
NTZ Nachrichtentechnische Zeitschrift —
NTZ-Communications Journal. Merianstrasse
29, 605 Offenbach aM. Jahrgang 1975.
Heft 3. S. 79-88. Aldinger M., Herolcl IV. E.,
Krick W. Spektrale Spreizung ais MultiplexVerfahren — Eine Einführung — S. 102-107.
Slabon R. Introduction and realization of
the PCM switching network in the EWS 1
electronic switching system.

Output. Offizielles Organ des Instituís für
Automation und Operations Research, Universitát Freiburg (Schweiz) sowie der Schweizerischen Vereinigung für Datenverarbeitung
(SVD), Hudson-Fachpresse, 9403 Goldach.
Jahrgang 1975. Nr. 3. S. 25-29. Schlegel H.
System 2000: Ein universelles Datenbanksystem — S. 46-47. Davies C. Le systéme
« Arreo ».
Revue FITCE. Fédération des ingénieurs des
télécommunications de la Communauté européenne, 42, rué des Palais, 1030 Bruxelles.
Année 1975. N° 1. P. 13-20. van Diest H. G.
Bedrijfszekerheid van onderdelen en apparatuur voor telefoniesystemen — P. 41-44.
Texier A. Caractéristiques et performances
des réseaux de transmission de données.
Siemens Forschungs- und Entwicklungsberichte
— Research and Development Reports.
Platz
3,
Springer-Verlag,
Heidelberger
1 Berlin 33. Jahrgang 1975. Nr. 2. S. 61-67.
Baier W. Überlegungen zu storsicheren
drahtlosen Nachrichtenübertragungssystemen
— S. 81-83. Hoffmcmn K. Simple resistivegate parallel analog-digital converter.

libros
STATISTISCHE NACHRICHTENTHEORIE 1
(Teoría estadística de las telecomunicaciones), por Kristian Kroschel (2 volúmenes).
Vol. 1: Signalerkennung und Parameterschatzung (Detección de señales y cálculo
de los parámetros)
Vol. 2: Signalschatzung (Cálculo de las
señales)
Dos volúmenes en rústica; viii, 183 y vii,
189 páginas; cuadros, diagramas. 16,5x24 cm.
Publicado por Springer-Verlag, Heidelberger
Platz 3, 1000 Berlín 33, 1974. Precio: Vol. 1.
22 marcos alemanes; 9,40 dólares de Estados
Unidos. Vol. 2: 23 marcos; 9,90 dólares.
1

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
THEORETICAL PROGRAMMING,
NOVOSIBIRSK, USSR 2
7-11 AUGUST 1972
(Simposio internacional sobre la programación teórica, Novosibirsk, URSS, 7-11
de agosto de 1972), compilado por Andrei
Ershov y Valery A. Nepomniaschy (Vol. 5
de Lee ture notes in computer science).
Un volumen en rústica; 407 páginas; diagramas. 16 x 24 cm. Publicado por SpringerVerlag, Heidelberger Platz 3, 1000 Berlín 33,
1974. Precio: 30 marcos alemanes; 11,60
dólares de Estados Unidos.
2

Este libro, en dos volúmenes, proporciona
una introducción a la teoría estadística
de las telecomunicaciones. Dicha teoría
puede dividirse en dos partes: detección y
cálculo. Dentro del cálculo, se distingue
también entre las señales que no son
función del tiempo, es decir, parámetros, y
las que lo son. En consecuencia, se divide
a menudo en estimación de parámetros y
en estimación de señales propiamente
dichas. En el volumen 1 se tratan los problemas de la detección y el cálculo de
parámetros. El segundo volumen está
dedicado al cálculo de las señales, y su
punto de partida básico son los resultados
del cálculo de los parámetros.

Este exhaustivo texto de introducción
será de gran interés para los estudiantes
y para los ingenieros que se ocupan de
las telecomunicaciones por satélite y de
la transmisión de datos. Se da por sentado
que el lector posee ya conocimientos de
teoría de sistemas o de redes y de estadística.

A. El-Zanati

El Simposio internacional sobre programación teórica se celebró en Novosibirsk
(Unión Soviética) del 7 al 11 de agosto
de 1972, con la asistencia de unos 50
especialistas procedentes de Austria, Estados Unidos, Francia, República Popular
Húngara, Japón, Reino Unido, Suiza y
URSS. Se examinaron en él 25 documentos
técnicos recogidos en el presente volumen,
relativos a los diversos aspectos de la
programación teórica.
En el índice figuran: cuestiones técnicas
fundamentales para la elaboración de

lenguajes de programación; equivalencia
y optimización de programas; esquemas
de funcionamiento, diagramas de flujos
de datos; teoría formal de aproximación
de tipos de datos semánticos; cálculos
relativos a la teoría matemática de las
computadoras, etc.

A. El-Zanati
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libros / información oficial

TECHNICAL PAPERS PRESENTED
AT THE NAB ENGINEERING
CONFERENCE, 26-28 MARCH 1973 3
(Documentos técnicos presentados a la
Conferencia técnica de la NAB, 26-28 de
marzo de 1973), por el Departamento
técnico de la National Association of
Broadcasters (NAB).
Un volumen con cubierta de cuero artificial;
175 páginas; ilustraciones, cuadros, diagramas.
21x28 cm. Publicado por TAB Books, Blue
Ridge Summit, Pensilvania 17214, 1973.
Precio: 10 dólares de Estados Unidos.
3

Se recogen en este volumen los documentos de la Conferencia técnica de la
National Association of Broadcasters (NAB)
(Asociación nacional norteamericana de
entidades de radiodifusión), celebrada del
26 al 28 de marzo de 1973. Los 21 documentos técnicos presentados proporcionan abundante información sobre los
progresos actuales de la técnica de la
radiodifusión sonora y la televisión, la
actividad normativa de la Federal Communications Commission (FCC) y las
actividades en curso de esta Comisión.

El índice incluye: modulación de amplitud
1973, traductores MF, radar meteorológico en estaciones de televisión, el
cartucho de radiodifusión en el momento
actual, minicomputadoras para el control
de los transmisores de radiodifusión,
modernización de los medios de producción en las estaciones de televisión, etc.

A. El-Zanati

información oficial
CONVENIO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, MÁLAGATORREMOLINOS, 1973

El gobierno de la República de Colombia
ha adherido al Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Málaga-Torremolinos
(1973).
El instrumento de adhesión quedó depositado
en la Secretaría General de la Unión el 21 de
febrero de 1975.
El gobierno de Trinidad y Tobago ha ratificado el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Málaga-Torremolinos (1973).
El instrumento de ratificación quedó depositado en la Secretaría General de la Unión
el 13 de marzo de 1975.

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

El gobierno de la República de Colombia
ha adherido a dicho Protocolo.

REVISIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES DE GINEBRA (1959)
ACTAS FINALES DE LA CONFERENCIA
ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES MARÍTIMAS,
GINEBRA (1974)

La Administración de Noruega ha aprobado
dichas Actas.

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL
TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO (CCITT)

Con la aprobación de la Administración de
Estados Unidos, Intertel Incorporated, Burlington (Massachusetts) ha sido admitido
a participar en los trabajos del CCITT como
organismo industrial.
Con la aprobación de la Administración francesa, la Société Intertechnique, Plaisir
(Yvelines) y la Société LEA, Laboratoire
Electro-Acoustique, Rueil-Malmaison han
sido admitidas a participar en los trabajos del
CCITT como organismos industriales.

El instrumento de adhesión quedó depositado
en la Secretaría General de la Unión el 21 de
febrero de 1975.

EMPLEOS VACANTES

El gobierno de Mauricio ha ratificado dicho
Protocolo.

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

El instrumento de ratificación quedó depositado en la Secretaría General de la Unión el
9 de abril de 1975.

REGLAMENTOS TELEGRÁFICO Y
TELEFÓNICO DE GINEBRA (1972)

La República Socialista Federativa de
Yugoeslavia ha aprobado dichos Reglamentos.
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• un puesto de especialista en capacitación, grado P.3, y un puesto de especialista
adjunto en capacitación, grado P.2, en la
Secretaría General, Departamento de Cooperación Técnica, para tres años, con posibilidad
de prórroga; entrada en funciones: 1.° de
octubre de 1975 (carta circular N.° 22 de
16 de abril de 1975; avisos de vacantes N.os
5-1975 y 6-1975 UIT; último plazo para la presentación de candidaturas: 15 de julio de 1975);
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puesto de traductor II (francés),
grado P.3, en la Secretaría General; nombramiento por un periodo de prueba; entrada
en funciones: 1.° de enero de 1976 (carta
circular N.° 26 de 29 de abril de 1975; aviso
de vacante N.° 7-1975 UIT; último plazo para
la presentación de candidaturas: 28 de julio
de 1975).
• un

Sólo se tomarán en consideración las solicitudes
remitidas por las administraciones; deberán
enviarse, acompañadas de una solicitud de
empleo de la UIT de los concursantes, a la
Secretaría General de la UIT, Place des Nations,
CH -1211 Genéve 20 (Suiza), no más tarde de
las fechas indicadas más arriba.

COOPERACIÓN TÉCNICA
Reclutamiento de expertos
Cartas circulares, enviadas a todos los Miembros de la Unión, anuncian concurso para la
provisión de las siguientes vacantes:
•

seis

puestos,

a

saber: tres

puestos

de

experto en las siguientes especialidades:
mantenimiento de los sistemas de radiocomunicaciones del servicio fijo (HF,
VHF, UHF) y del servicio móvil radiomarítimo; instalación de dichos sistemas
y redes locales (instructor); un puesto de
experto principal en organización y explotación de telecomunicaciones; un puesto
de instructor en radiocomunicaciones y un
puesto de experto principal en planificación de telecomunicaciones, que han de
proveerse para seis meses, lo antes posible los
cuatro primeros, y desde enero de 1976 los
dos últimos, para la Subcomisaría de CTT
de Guinea-Bissau. Lugar de destino: Bissau
(carta circular N.° 19 de 9 de abril de 1975;
avisos de vacantes de empleos de expertos
TC 20/75 G BS-501, TC 21 /75 G BS-502, TC 22/75
GBS-503, TC 23/75 GBS-504 y TC 24/75
GBS-505; último plazo para la presentación de
candidaturas: 2 de julio de 1975);

información oficial

O tres puestos, a saber: uno de jefe y dos
de miembro del grupo móvil dedicado a
la tecnología docente aplicada (proyecto
sobre recursos humanos para telecomunicaciones), que han de proveerse lo antes posible,
para un año con posibilidad de prórroga por
otro año, para Telecomunicagdes Brasileiras SA
(TELEBRÁS). Lugar de destino: Brasilia, con
frecuentes viajes por el país y ausencias prolongadas del lugar de destino (carta circular
N.° 20 de 10 de abril de 1975; avisos de
vacantes de empleos de expertos TC 26/75
BRA-533, TC 27/75 BRA-534 y TC 28/75
BRA-535; último plazo para la presentación
de candidaturas: 3 de julio de 1975);
• dos puestos, a saber: uno de experto en

instalación y mantenimiento de transmisores de radiodifusión (ondas hectométricas y decamétricas) y el otro de
experto principal en planificación de las
redes de radiodifusión (ondas hectométricas y decamétricas) y de televisión, que
han de proveerse para seis meses, el primero
lo antes posible y el segundo desde enero de
1976, para la Comisaría de Información y
Turismo de Guinea-Bissau. Lugar de destino:
Bissau (carta circular N.° 21 de 11 de abril
de 1975; avisos de vacantes de empleos de
expertos TC 29/75 GBS-507 y TC 30/75 GBS508; último plazo para la presentación de
candidaturas: 4 de julio de 1975);
e cinco puestos, a saber: uno de director
de proyecto (desde noviembre de 1975, para
un año con posibilidad de prórroga hasta tres
años y dos meses) y cuatro de experto en
capacitación en las siguientes especialidades:

instalaciones exteriores; conmutación telefónica; telegrafía (télex inclusive) y
sistemas de relevadores radioeléctricos
y equipos múltiplex (desde mayo de 1976,
para un año con posibilidad de prórroga hasta
dos años y ocho meses), que han de proveerse
en el Centro de Capacitación de Correos y
Telecomunicaciones que depende de la Posts
and Telecommunications Corporation (PTC) de
la República Socialista de la Unión de Birmania.
Lugar de destino: Rangún (carta circular
N.° 23 de 17 de abril de 1975; avisos de vacantes
de empleos de expertos TC 31/75 BUR-511,

TC 32/75 BUR-512, TC 33/75 BUR-513, TC
34/75 BUR-514 y TC 35/75 BUR-515; último
plazo para la presentación de candidaturas:
10 de julio de 1975);
• un puesto de experto en capacitación
en administración, almacenes y contabilidad de telecomunicaciones, que ha de
proveerse lo antes posible, para un año con
posibilidad de prórroga, en los Centros de
Capacitación de Telecomunicaciones y Radiodifusión de Yedda y Riad, que dependen del
Ministerio de Comunicaciones del Reino de
Arabia Saudita. Lugar de destino: Yedda, con
frecuentes viajes a Riad (carta circular N.° 24
de 18 de abril de 1975; aviso de vacante de
empleo de experto TC 36/75 SAU-549; último
plazo para la presentación de candidaturas:
11 de julio de 1975);
• tres puestos de experto en las siguientes
problemas de transmiespecialidades:

sión (cables, sistemas de relevadores
radioeléctricos y de corrientes portadoras); conmutación telefónica y capacitación profesional en materia de transmisiones (este último en la Escuela Nacional de
Kaporo), que han de proveerse lo antes posible,
para un año con posibilidad de prórroga, para
el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones
de la República de Guinea. Lugar de destino:
Conakry (carta circular N.° 25 de 23 de abril
de 1975; avisos de vacantes de empleos de
expertos TC 37/75 GUI-515, TC 38/75 GUI-516
y TC 39/75 GUI-517; último plazo para la
presentación de candidaturas: 16 de julio de
1975);

e un puesto de instructor técnico en
estudios de televisión, que ha de proveerse
desde noviembre de 1975, para seis meses, en
el Centro de Capacitación de Telecomunicaciones y en la Facultad de Telecomunicaciones
del Instituto Politécnico del Estado, que
dependen del Ministerio de Comunicaciones de
la República Popular de Mongolia. Lugar de
destino: Ulan Bator (carta circular N.° 27 de
30 de abril de 1975; aviso de vacante de empleo
de experto TC 40/75 MON-510; último plazo
para la presentación de candidaturas: 23 de
julio de 1975);

• un puesto de experto en capacitación
sobre la explotación de tráfico de telecomunicaciones, que ha de proveerse lo antes
posible, para un año con posibilidad de prórroga
a dos años y tres meses, en la Escuela Central
de Capacitación de Nairobi (Kenya), que depende de East African Posts and Telecommunications Corporation (EAPT), Comunidad de África
Oriental (Kenya, Uganda, Tanzania) (carta
circular N.° 28 de 2 de mayo de 1975; aviso
de vacante de empleo de experto TC 41/75
EA-521 ; último plazo para la presentación de
candidaturas: 25 de julio de 1975);
• un puesto de experto principal en tecnología didáctica, que ha de proveerse desde
noviembre de 1975, para un año con posibilidad de prórroga, en el Centro de Capacitación en Telecomunicaciones, que depende
de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) de Uruguay. Lugar
de destino: Montevideo (carta circular N.° 29
de 5 de mayo de 1975; aviso de vacante de
empleo de experto TC 42/75 URU-512;
último plazo para la presentación de candidaturas: 28 de julio de 1975);
dos puestos de experto principal: en
métodos de capacitación y en capacitación
sobre telecomunicaciones espaciales, que
han de proveerse lo antes posible, uno para un
año y el otro para 18 meses, en el Instituto
de Capacitación de Telecomunicaciones, que
depende del Departamento de Correos,
Telégrafos y Teléfonos de Kuwait. Lugar de
destino: Kuwait (carta circular N.° 30 de 7 de
mayo de 1975; avisos de vacantes de empleos
de expertos TC 43/75 KUW-535 y TC 44/75
KUW-536; último plazo para la presentación
de candidaturas: 29 de julio 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.
Nota: El empleo de experto principal en planificación de
telecomunicaciones (TC 19/75 THA-520) en Tailandia,
anunciado en el número de mayo de 1975 del Boletín
de Telecomunicaciones, página 309, ha sido anulado.

CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT

FECHA

TÍTULO

LUGAR

1975
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
28 de mayo-6 de junio

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

Ginebra

2-6 de junio

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

Ginebra

30 de junio-2 de julio

Grupo de trabajo de la Comisión del Plan para América Latina

Río de Janeiro

30 de junio-8 de julio

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

Ginebra

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

Ginebra

30 de junio-11 de julio
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información oficial

TÍTULO

FECHA

LUGAR

9-10 de julio

Grupo de trabajo mixto TAS (Tarificación para Asia)

Ginebra

1-10 de septiembre

Grupo de trabajo XI/2 (Sistemas numéricos)

Ginebra

4-12 de septiembre

Grupo de trabajo XI/3 (Lenguajes de programación)

Ginebra

11-12 de septiembre

Grupo de expertos en señalización

Ginebra

15-16 de septiembre

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

Ginebra

15-19 de septiembre

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

Ginebra

19 de septiembre

Comité de coordinación del Plan para África

Ginebra

22 de septiembre

Comité de coordinación del Plan para Europa

Ginebra

23-24 de septiembre

Grupo de trabajo del Plan Mundial

Ginebra

25 de septiembre-2 de octubre

Comisión Mundial del Plan

Ginebra

29 de septiembre10 de octubre

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

Ginebra

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

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 de telecomunicaciones — Seminario IV: Tarificación y sistemas de
señalización

29 de septiembre10 de octubre

Las comunicaciones marítimas en África

24 de noviembre5 de diciembre

Técnicas del tráfico de telecomunicaciones

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
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ISBN

Título: QUINTA ASAMBLEA PLENARIA DEL CCITT
(Ginebra, 4-15 de diciembre de 1972) — Libro Verde
Tomo II-B
Explotación y tarificación telegráficas

Descripción general del Libro Verde
£/ 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 ll-B
— Recomendaciones de la serie F relativas a cuestiones de explotación y tarificación telegráficas, a los métodos
de explotación del servicio télex, facsímil y fototelegrafía y de los servicios de telecomunicación a horas fijas;
Recomendaciones en materia de tarificación y contabilidad en el servicio telegráfico.
— Cuestiones confiadas a la Comisión de estudio I (Explotación y tarificación telegráficas — comprendido el
servicio télex).

Formato

Encuademación

Edición

21 x29,7 cm

en rústica

1.

a

Fecha

Idiomas

Número de páginas

1973

Ediciones separadas

315

en F, E, S

Precio: 109 francos suizos

ISBN

Título: QUINTA ASAMBLEA PLENARIA DEL CCITT
(Ginebra, 4-15 de diciembre de 1972) — Libro Verde
Tomo III (1-3)
Transmisión en línea

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 ¡a 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 III (1-3)
— Recomendaciones de la serie G relativas a las transmisiones telefónicas por líneas metálicas, radioenlaces,
sistemas por satélite y enlaces radiotelefónicos.
— Recomendaciones de la serie H relativas a las líneas utilizadas para la transmisión de señales distintas de las
telefónicas, como señales telegráficas, de facsímil, de datos, etc.
— Recomendaciones de la Serie J relativas a las transmisiones radiofónicas y de televisión.
— Cuestiones confiadas a las Comisiones de estudio XV (Sistemas de transmisión) y XVI (Circuitos telefónicos),
a la Comisión mixta especial C (Ruidos de circuito y confiabilidad) y a la Comisión especial D (Modulación
por impulsos codificados).
— Suplementos a las Recomendaciones de las series G, H y J (transmisión).

Formato

Encuademación

Edición

Fecha

Idiomas

Número de páginas

3 volúmenes

en rústica

1.a

1973

Ediciones separadas
en F, E, S

893

21 x29,7 cm

Precio: 380 francos suizos (los 3 volúmenes que no se venden por separado)

ISBN

Título: QUINTA ASAMBLEA PLENARBA DEL CCITT
(Ginebra, 4-15 de diciembre de 1972) — Libro Verde
Tomo IV (1-2)
Mantenimiento

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 IV (1-2)
— Recomendaciones de las series M y N relativas a los métodos de mantenimiento elaborados en el plano internacional para el establecimiento y el mantenimiento de circuitos de tipo telefónico (serie M) y de circuitos para
transmisiones radiofónicas y de televisión (serie N), cualesquiera que sean los medios de transmisión utilizados.
— Recomendaciones de la serie 0 relativas a los aspectos fundamentales de las especificaciones de los aparatos
de medida que deben utilizarse al aplicar los métodos descritos en las Recomendaciones de las Series M y N.
— Cuestiones confiadas a la Comisión de estudio IV (Mantenencia de las líneas, circuitos y cadenas de circuitos
internacionales).
— Suplementos a las Recomendaciones de las series M, N y 0 en que se explican los motivos de ciertas disposiciones de dichas Recomendaciones.

Formato

Encuademación

Edición

Fecha

Idiomas

Número de páginas

2 volúmenes

rústica

1.a

1973

Ediciones separadas

635

en F, E, S

21 x 29,7 cm

Precio: 237 francos suizos (los 2 volúmenes que no se venden por separado)

ISBN

Título: QUINTA ASAMBLEA PLENARBA DEL CCITT
(Ginebra, 4-15 de diciembre de 1972) — Libro Verde
Tomo V
Calidad de transmisión telefónica, redes locales y aparatos telefónicos

Descripción general del Libro Verde
£/ Libro Verde contiene /as normas internacionales en materia de telefonía y telegrafía. Estas normas se publican en forma de Recomendaciones,
que han sido adoptadas por ia V Asamblea Plenaria de/ CCITT. Ei Libro Verde contiene también /as 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: TomoV
— Recomendaciones (serie P) relativas a las siguientes materias:
— calidad de transmisión de las comunicaciones telefónicas internacionales,
— sistemas patrón, pruebas subjetivas relativas a la calidad de transmisión de las líneas y de los aparatos de abonado; mediciones electroacústicas.
— Cuestiones confiadas a la Comisión de estudio XII (Calidad de la transmisión telefónica y redes telefónicas
locales).
— Suplementos a las Recomendaciones de la serie P.

Formato

Encuademación

Edición

Fecha

Idiomas

Número de páginas

21x29,7cm

rústica

1.

1973

Ediciones separadas

298

a

en F, E, S

Precio: 110 francos suizos

información oficial / documentos de la UIT

FECHA

TÍTULO

LUGAR

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

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)

documentos
de la UIT

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

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

Documentos
en curso de publicación

Nomenclátor de las estaciones de barco
(Lista V) (15.a edición — 1975)
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 33 fr.s.

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

Ediciones separadas en E, S.

Seminario sobre la planificación de sistemas de radiodifusión en Africa (Lagos, 1971)
Ediciones separadas en F, E.

Seminario sobre la administración del
espectro de frecuencias radioeléctricas
(México, 1971)

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

Documentos
en curso de publicación

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

CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

(continuación)
Lista de las vías de encaminamiento de
las comunicaciones telefónicas internacionales (15. edición — 1975)

XIII Asamblea Plenaria, Ginebra, 1974

a

Edición trilingüe F, E, S.

Vol. I — Utilización del espectro, comprobación técnica de las emisiones

Cuadro de tasas telegráficas (edición de 1975)

Vol. II — Servicios de investigación espacial y
de radioastronomía

Edición trilingüe F, E, S.
Cuadro de las relaciones y del tráfico télex
internacionales (situación en 31 de diciembre
de 1974)
Edición trilingüe F, E, S.
Códigos y abreviaturas para uso de los
servicios internacionales de telecomunicación (3. edición — 1975)
a

Vol. III — Servicios fijos en frecuencias inferiores a unos 30 MHz
Vol. IV — Servicio fijo por satélite
Vol. V — Propagación en medios no ionizados
Vol. VI — Propagación ionosférica
Vol. VII
horarias

—

Frecuencias patrón y

señales

Ediciones separadas en F, E, S.

Vol. VIII — Servicios móviles, incluyendo las
aplicaciones de satélites

Seminario sobre planificación, explotación y mantenimiento de sistemas de
transmisión (red panafricana de telecomunicaciones)

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

— Seminario N.° I (Abidjan, 11-22 de marzo
de 1974)

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

Ediciones separadas en F, E.

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

—■ Seminario N.° 11 (Dar-es-Salaam, 30 de
septiembre-11 de octubre de 1974)

Libro del Plan general de desarrollo de
la red regional de telecomunicaciones de
la Región Europa-Cuenca Mediterránea,
1974-1975-1977-1980-(1985) — (León, España,
1974)

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 —
Indice numérico de todos los textos del CCIR
e Ind ¡ce alfabético de los textos técnicos que
figuran en los Volúmenes I a XII

Edición trilingüe F, E, S.

Ediciones separadas en F, E, S.

Ediciones separadas en F, E, S.

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

CONDICIONES DE VENTA

2. Para todos los demás países:
a) por giro postal internacional,
b) con bonos de libros UNESCO,
c) por transferencia bancaria a la Société de Banque Suisse, de Ginebra.

(Se admiten también cheques en cualquier otra moneda libremente convertible en francos
suizos, a condición de que la conversión del cheque permita cubrir el importe de la compra
al precio fijado en francos suizos.)
Los pedidos de documentos se dirigirán a
la Secretaría General de la UIT. El precio
de los documentos solicitados se hará
efectivo en francos suizos, al hacerse el
pedido o, previa indicación expresa, contra
reembolso.

378

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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The Simplified
Now 600voices can go directly to supergroup.
Not since satellites started floating above the
equator has there been such an important
development in large-scale telecommunications.
We can now offer you a greatly simplified
1800-channel multiplex system (3 x 600
channels).
The system, which meets or exceeds CCITT
and North American standards, incorporates
three major breakthroughs.
The first is our development of a miniaturized
bandpass filter made of thin layers of quartz. It takes just
one cubic inch of space instead of the 20 to 30 cubic inches
needed for conventional inductance-capacitance filters.
This polylithic quartz filter makes possible the second
breakthrough: a modular, plug-in channel unit of com-

pletely new design. We were able to miniaturize the channel unit, by using the filter
with integrated circuits and thick-film
technology.
Each channel unit contains three of the
new quartz filters (the little round capsules
in the photo). There's one for transmitter bandpass, one for receiver bandpass and one for signaling.
Thus, all 1800 channel units are identical and selfsustaining. Each has complete transmitting, receiving,
E & M signaling and power functions. The first modulation
stage boosts the channel into an 8140 kHz slot, while one of
the filters selects the sideband- A second modulation stage
puts the chaniiel into its line-fréquency slót.
So the work of the group frequency modulator is done

Conventional system.

600 Channels

Group

Supergroup

M u l t i p l e x e r .

right inside the channel unit.
Which makes possible the third breakthrough: we got
rid of group modulation altogether!
Now signáis in a high-capacity multiplexer can go
directly from voice to supergroup frequencies.
By doing away with the whole middle modulation
process (by the way, we're the only ones who've done so)
we've achieved a number of things.
Simplicity. (Look at the diagrams.)
The system needs much less space.
It's more reliable.
You don't need as many channel spares (3 to 5% instead
of 10 to 15%).
Installation costs are reduced. (Because we've cut out
group and group carrier supply cabling.)

There's less distortion. (Because there's one less stage
of modulation.)
The new system will not only handle voice, it will also
take data, telemetry and facsimile signáis. It's compatible
with existing systems. And we can still perform the group
insert and extraction functions.
We'll be glad to send you a brochure on the Simplified
Multiplexer, Model 46A3-C. If you have any questions,
we'll try to give you a simple answer.
Write to: GTE International Inc. at One Stamford Forum,
Stamford, Conn. 06904, U.S.A. or GTE Telecomunicazioni
S.p.A., Via Turati27, 20121 Milán, Itály.
GTE

inTERflATlOílAL

Our new system.

600 Channels

Supergroup

32-25 log 6

AVAILABLE NOW . . PROVEN IN SERVICE
4.5 METRE EARTH STATION ANTENNA
• Measured patterns meet CCIR/FCC (32—25 log 0)
requirements
®4/6 GHz receive/transmit
• New high efficiency feed (patent pending)
• G/T of 30.47 dB at 30° elevation
• Universal mount
• Quick - easy - manual erection - no crane required
Full details on this and other sizes in Bulletin 1072.

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

APJOPIEW

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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Sp

:

i

Call

New

York

0101201546 4600

with jusf one press of a button!
It's as simple as that; the tedium and frustration of calling many-digit telephone numbers
are now in the past. 'SpheriCall' and its
advanced electronic memory device take over
and cali the number for you - automatically.
Pye TMC's 'SpheriCair saves time by automating telephone calis; by
re-dialling engaged numbers
at the press of a button; by
Jm
in
its
memory
ten
holding
iST
ofyour most regularly
used numbers (each of
M
which can be up to 18 digits); 9 ■
and by giving the efficiency
and accuracy of a press-button ; «
telephone.
)¿\ 9

SpheriCair is a valuable addition to the
busy executive's desk (and his secretary's
too). It's free-standing, simple to install and
it looks good. Not only in appearance but
also in price.
Contact us now for more information and
for the ñame and address of
ra our distributor in your area.
c

Pye TMC Limited,
Commercial División,
| - i Martell Road, West Dulwich,
^ondon, England SE21 8EF,
iJHra
■ 1BB Telephone: 01-670 2211.
■ jpp
Telex: 28115. Cables:
W)
Bubastis, London.

Bf PyeTMC Limited
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ITT Switching Wo
No. 2 in a series of case histories.

Juárez, México,
Metaconta Exchange.
a30

>

rldwide: the facts.
The Juárez telephone center is the first
Metaconta* local office in service in Latin America.
The order was placed with CGCT, Paris, on 23rd
April 1971 and the first subscriber group was cutoverin Guadalajara, México, on18th May 1974.
On 1st February 1975, the exchange was
loaded with 10,600 additional heavy-traffic lines
transferred from two former exchanges. With over
13,000 lines and 80,000 calis per busy hour, it is
nowthe largest Metaconta local office in operation.

* A trademark of the ITT System.

The ITT 3200 Processor controlling
Juárez can handle a total of 200,000 calis per busy
hour. It also facilitates a wide range of newfeatures
for the subscriber as well as a reduction of 50
per cent of the operation and maintenance costs
for the operating administration.
The equipment is so compact as to
require only 25 per cent of the f loorspace of an
equivalent crossbar exchange.

ITT
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Hasler Telecommunications

The Hasler Pulse Recorder
measures and records pulses
of relay and
digital electronic circuits
You get immediate written proof of your measurements in
the millisecond range. For many years the Hasler Pulse
Recorder has been used in development, test and also in
service.
• 3 registration channels
• Simple switchover of the input mode, sepárate for
each channel:
- parallel measurement 100 k Q
- measurement in series 10 Q
- measurement on potential free contacts
• Registration on waxed paper guarantees:
- low operating costs
- practically unlimited durability of the records
(not sensitive to humidity, temperature or light)
- simple evaluation of the records, as you may write
on them

Here you see only one half
of the Hasler Cali Diyerter...
... the other half is installed
at the telephone exchange
This means the following advantages for the telephone
company and the user:
• The control unit is very sm^JI, nice in appearence and
easy to opérate
• As with an ordinary telephone set only a 2 wire line to
the subscriber is required
• Without any special equipment having to be installed
at the subscriber's premises, a recorded announcement
can be cut in, such as: «please wait, your cali is being
d ¡verted»
• The actual cali diversión takes place at the exchange,
thus preventing an additional attenuation of the cali
• Cali secrecy is absolutely guaranteed
• No untimely release of the connection, even if there is
no conversation for a longer period,
• but immediate release afterthe handset is replaced.
In Switzerland alone more than 10000 cali diverters are in
operation by doctors, lawyers and business people.

Please send more information on the Hasler
Pulse Recorder in □ English □ Germán □ French
□ Spanish

Please send more information on the Hasler
Cali Diverter in □ English □ Germán □ French

Ñame

Ñame

Company

Company

Street

Street

City

City

Country

Country

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

a32

Hasler Telecommunications

Hasler

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

Hasler

RaliotransBisor-receptor dell 6Hz
Serie OKI 18GP le sisteme para andas casi nilinilrlcas

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

eleotrio industry co., ltd

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

Principales fabricaciones: sistemas telefónicos y télex, sistemas de transmisión múltiplex, equipo de radiocomunicaciones, computadores (OKITAC) y periféricos,
sistemas de transmisión de datos, sistemas de telemedida y telemando, equipos marinos, componentes electrónicos y otros equipos de electrónica aplicada.
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En interés de los mensajeros
En las postrimerías del siglo XVIII, cuando por vez primera se
cursaron mensajes telegráficos mediante el semáforo, no
quedaba otro remedio que aceptar las limitaciones impuestas
al contenido, a la distancia y a las horas de presentación.
Es muy largo el camino recorrido desde entonces. Hoy en día
podemos transmitir prácticamente cualquier mensaje a quien
queramos. Y ello desde cualquier lugar y en cualquier
momento.
Lo podemos hacer oralmente, gráficamente, por impresor o en
forma cifrada. En realidad, la tecnología moderna ha invertido

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

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

1 / El equipo de multiplaje por distribución en el tiempo
3TR1500, con posibilidad de adaptación MDF o MIC, forma
parte de nuestra amplia gama de equipos para la transmisión
telegráfica y de datos.
Por multiplaje de canales de velocidad comprendida entre
50 Baudios y 64 kbitios/s, proporciona hasta 240 canales de
datos de baja velocidad o 20 de mediana velocidad (o una
combinación de ambos), pudiendo utilizarse con canales de
datos síncronos provistos o no de envolventes (8 + 2).
Fabricamos asimismo equipos MDF con capacidades de
hasta 120 canales por bastidor (29TR3001) y de hasta 240
canales por bastidor (29TR3002) con unidad de canal universal,
y modems para la banda telefónica, la banda del grupo
primario y la banda de base, así como los más modernos
equipos de corrección de errores (STB75).
2 / Los sistemas de conmutación de mensajes de la serie DS
comprenden varias configuraciones básicas que sólo se
diferencian poi" su dimensión y que son susceptibles de
ampliación hasta su capacidad final por inserción de unidades
modulares. Como complemento están disponibles equipos
sumamente flexibles que incluyen multiplexores, controladores
de canal de banda ancha y concentradores remotos. Este
extenso surtido de equipos y sistemas permite crear redes de
comunicación de datos que aseguran una eficiente explotación
de prácticamente cualquier conjunto de dispositivos terminales
y facilidades de transmisión.

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

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

PHILIPS
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¡ HACEMOS QUE LA GENTE
COMUNIQUE
ALLENDE LOS MARES!

Si el número
de nuestros negocios
no es el primero del mundo
¡ pues bien!
¿ se ha informado VD.
de la calidad
de nuestros sistemas ?

I

Especializados en
cdmmunicaciones submarinas
rfesde 1890 hemos instalado
^nuestro primer enlace telefónico
submarino en 1950.
Hemos instalado cerca de 10.000
millas náuticas de cable
correspondientes a más de 1,5 de
millas naúticas de canales y a 15
millones de horas de
funcionamento de repetidores.
¿NO PIENSA VD. QUE PODRIA
SER UNO MAS DE LOS CLIENTES
satisfectos ?
m

Snbmarcom
División de las Sistema de Telecomunicaciones
Submarinas
92111 CLICHY (France) 11 quai de Glichy
Telofono 276.01.5 - Telex 676-01

Una división de la sociedad

LES CABLES DE LVON
C O M P A G NI E
D

#1L

cC
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i N DU S T R I E L L E
M M U N 1 C A TI O N S
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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
overa pairof4.4mmor9.5mm
diameter coaxial cores. It can be
readily upgraded to 12 MHz, when
it will be able to accommodate
2700 circuits.
LF4D meets all relevant
CCITT requirements for coaxial

I i ne systems, exceeding the
requirements for noise 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; whilstthedesign 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 ITT
A British Company of ITT
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Now on hand.
Three advanced developments in telephone
engineering f rom GEC.
The GEC 746 table telephone
-an instrument making full use of printed
circuit techniques and tropicalised
components.
Rugged, reliableavailablein
attractivecolours
and a wideof options.

The GEC LST4D voice-switched
loudspeaking telephone
-hand-free operation with full automatic
voice switcning
^ so that loudspeaker and
\
\ microphone
Bf cannotbe
'alive' at the
same time.
The GEC 7401/2 and 1/3
swítching telephone
-independent access to one exchange line
from two or three
telephones. Also
provides an
efficient
intercom system.
Dial or pushbutton
versions available
forall telephones.
GEC manufacture telephones for
world markets: table and wall-mounting models
in a number of attractive colours, loudspeaking
telephones, pushbutton telephones and
switching telephone systems
You couldn't be in better hands.
GECTelecommunications Limited,
Telephone División, Whinbank Road,
Aycliffe, Co. Durham, England.
A Management Company of
The General Electric
JfC
Company Ltd., of England.

GF4
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Remote-controlled
shortwave
transmitting and
receiving systems

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

The 1-kW Shortwave Transmitter SK1/39,
self-tuning and remotely controllable, is,
looking aside from its power stages, solidstate right down the line. Use it for all customary classes of emission, whether you're
stationary or mobile, and you'll need no antennatuning unit if you opérate it with broadband
antennas, such as cage antennas or logperiodics with VSWR^2.Transmitter stations
with no room to expand will welcome the
4-channel Dipole FIK003 with a switchable
ATU for four preset frequencies. High-impedance antennas, such as rod antennas, can be
matched up with the Antenna-tuning
Unit FK 316.
Belonging to the same team is the Punchcard Control Unit GB 001, which not only sets
the ATU, but also the transmitter, using one
and the same punched programming card.
And for remotely controlled transmitting
stations there's the Remote-control
Equipment NG 1000/02.

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,
Flungary, Iceland, India, Indonesia, Irán, Ireland, Italy, Japan, Kenya, México, Netherlands,
New Zealand, Norway, Pakistán, Perú, Portugal, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland,
Thailand, Turkey, United Kingdom, Uruguay, U.S.A., Venezuela a.o.
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CHARGE UP THOSE
BATTERIES
W/TH

TELAN thermoelectric generators
GENERATOR OR BATTERY SYSTEM? There's really no need to choose between the
two. TELAN thermoelectric generators can work with your battery system-charging for
those peak loads. Power from 10 to several hundred watts. 12-2448 VDC standard.
Operates on natural gas or propane.

I CLfcOf NC IbUTUlLb
CIWIIP3

lOATAnCO 110 W. Timomum Rd., Timomum, Md. 21093
Phone:301-252-8220 Telex: 87-780

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
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To transmit,
To communicaie,
trough microwave
JÉL
links
a range
of equipment

from 3 to 15 GHz,
from 24 to 1800 channels

ij

11

Direction commerciale
Télécommunications civiles
88, rué Brillat-Savarin
75640 Paris Cedex 13
Tél. 589 77 79 - Télex 25838 F

TELECOMMUNICATIONS
RADIOELECTRIQUES
ET TELEPHONIQUES
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Ferrantí: specialists in
microwave communication.

Ferranti Type 14000 Solid State
Microwave communication equipment
is in operation from the mountains of
Northern Europe to the desert sands of
Arabia.
Ferranti microwave links are used
in air-traffic control, tv transmission, port

surveillance and P.T.T.,
public-utility and private-user networks.
Ferranti communication equipment
is backed by Ferranti service and all
the resources of an international company
with a reputation for leadership in
electronic technology.

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

FERRANTI

CCD28 [f@
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IT'S REALLYNO SECRETBut did you know that the greatest growth in
the world's professional electronics industry
is in the sector of Communications?
We did, and that is why we have producecT

ccmimnicatiais
international
the new monthly journal for
the world's manufacturers,
designers & users of systems,
equipment & components in
the field of Communications.

Communications International
is published from the UK but
its readership is global and its
editorial coverage is carefully
selected from material provided by a worldwide network
of foreign correspondents and
articles from eminent international technologists.
Communications International
concerns itself with four broad
editorial areas of communication and these are line and
data, mobile radio, fixed radio

and defence. Within these
areas it provides up-to-theminute news of the world
industry, its business aspects
and in depth technical information aimed at aiding engineers

to solve speciíic problems.
Communications International
also presents regular international features on the most
technically efficient and
economic options available to
managers and purchasers of
Communications equipment
and it includes a meticulously
screened and researched
section which every month is
devoted to new producís appropriate to the Communications
industry.

COMMUNICATIONS INTERNATIONAL WILL BE SENT FREE TO
QUALIFIED ENGINEERS AND MANAGERS IN COMMUNICATIONS
Mail this form today to: Alex Henner, COMMUNICATIONS INTERNATIONAL
49-50 Hatton Garden London EC1N 8XS ENGLAND. Telephone: 01-278 6571
Please send me my free copy of Communications International every month
Ñame

Communications USER
Please specify

StatUS

Company/Address

-ZIZZIIIZZZZIIZZZZZZZZZ1-.
Communications MANUFACTURING
piease specify

Country
Signature
°

Date

If you are interested in advertising
in Communications International
please tick here
fl

ITU
jT
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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)

a28

CABLE & WIRELESS, London (England)

a10

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

a6

CIT-ALCATEL, Paris (France)

a3

CIT-ALCATEL, LES CABLES DE LYON, Clichy (France)

a36

COMMUNICATIONS INTERNATIONAL, London
(England)
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EIMAC, División of Varian, San Carlos (California—USA)
FERRANTI LTD., Silverknowes (Edinburgh—England)
FUJITSU LIMITED, Tokyo (Japan)

The ITT Type 2400 indoor paystation has
been especially designed for use in hotels,
restaurants, cafés stores, groceries, etc., i.e. in all
places regularly attended by public. For the public
place owner the ITT Type 2400 indoor paystation
means better service to his customers and
represents a profitable investment.
Its modern design and attractive colour will
catch the eye of potential users and intensify the
use of telephone service.
That is why the ITT Type 2400 indoor
paystation is a real money-maker both for the
telephone administraron and the public
place owner.
For further information on the ITT Type 2400
indoor paystation apply to : Bell Telephone Mfg
Co,- Switching División, Francis Wellesplein
1 B-2000 Antwerp (Belgium). Tel: 03/38.78.00.

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

a14
a1213
a2021
a2627

HASLER AG, Berne (Switzerland)

a32

HEWLETT PACKARD, Meyrin, Genéve (Switzerland)

a19

ITT—INTERNATIONAL TELEPHONE & TELEGRAPH
CORPORATION, Brussels (Belgium)

a89
a15
a3031
a37
a44

MARCONI COM MU NI CATION SYSTEMS LIMITED,
Chelmsford (Essex—England)
NEYRPIC, Grenoble (France)
NIPPON ELECTRIC CO. LTD., Tokyo (Japan)
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO. LTD., Tokyo (Japan)
PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE
Hilversum (Netherlands)
PYE TMC LTD., Croydon (England)
REDIFON, Wandsworth, London (England)
ROHDE & SCHWARZ, München (RFA)

SIEMENS AG, München (RFA)

Bell Telephone Mfg Co XXiJ.
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GEC TELECOMMUNICATIONS, Aycliffe (England)

GTE INTERNATIONAL, New York (USA)

ITT Type 2400
Indoor Paystation:
your money-maker.
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a33
a3435
a29
a1
a2
a23
a39
a1617
a24
a25

SODECO-SAIA, Genéve (Switzerland)

a4

STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, Zürich
(Switzerland)

a5

TELEDYNE ISOTOPES, Timonium (Maryland—USA)

a40

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

a18

TRT, Paris (France)
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las telecomunicaciones se hacen numéricas.
Y las comunicaciones numéricas son
lo nuestro.
De año en año, una proporción cada
vez mayor de la masa mundial de
información es procesada numéricamente
por computador. Aunque en la actualidad
el grueso de esta información se
transfiere por sistemas análógicos de
telecomunicaciones, las tendencias futuras
se orientarán necesariamente hacia
técnicas numéricas de telecomunicación.
Y cuando se habla de telecomunicaciones
numéricas, se habla de Fujitsu.

y equipo de telecomunicaciones de
Japón, produce los sistemas numéricos
de telecomunicaciones más avanzados,
incluidos sistemas MIC de corrientes
portadoras, sistemas MIC de microondas
y sistemas de telecomunicación por
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Fujitsu, que está a la cabeza de las
empresas fabricantes de computadores

satélites. En. la actualidad, desarrolla
sistemas de guíaondas para ondas
milimétricas y sistemas de comunicaciones
ópticas.
Uno de los productos de Fujitsu es
la doble e inigualada tecnología de las
telecomunicaciones por computador,
técnica numérica de telecomunicaciones
que refuerza en sumo grado la eficacia
de los computadores.
Más pronto o más tarde, orientará
usted sus telecomunicaciones por la
senda numérica. Antes de hacerlo, hable
con Fujitsu, que ya la ha recorrido y que
le allanará con placer el camino.

FUJITSU LIMITED
Marunouchi, Tokyo, Japan
PRINCIPALES PRODUCCIONES:
la electrónica espacial

□ Equipos para centrales telefónicas

□ Equipos rie corrientes portadoias

C 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
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