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Mayor capacidad de
conmutación con los sistemas
MIC fabricados por NEC

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

NEC

Nippon Electric Co„ Ltd.
Tokyo, Japan

First Family

división

varían

En telecomunicaciones, la distancia más
siempre una línea recta.
Veinte años atrás esta afirmación habría

barco para las comunicaciones por satélite.

sido falsa; sin embargo, la evolución tecnológica

Hemos desarrollado asimismo terminales

de las telecomunicaciones se ha acelerado tanto

terrenos para varios nuevos programas revolu-

en los últimos años que las nuevas técnicas llevan

cionarios de comunicaciones por satélite,

aparejados nuevos conceptos.

incluido el que asegurará a zonas remotas de

Nosotros participamos en esta evolución
desde los años cincuenta, y en muchas ocasiones
hemos contribuido a darle un nuevo rumbo.

Canadá servicios de telefonía, televisión y
transmisión de datos.
Sin embargo, no todos los sensacionales

Por ejemplo, en 1973 desarrollamos una esta-

progresos realizados en telecomunicaciones

ción terrena transportable para la recepción de

entrañan el uso de satélites ; son numerosos los

emisiones de televisión por satélite. En 1974,

que conciernen sólo a la tierra, y como nos

ideamos y fabricamos terminales receptores de

interesan las telecomunicaciones por cable y por

Para Europa, diríjanse a Hindle House, Poyle Road, Colnbrook, Slough SL 3 OAY, England.
a2

corta entre Marsella v Montreal no es
microondas, somos también los artífices de

fruto de un elemento común: nuestro vasto

algunos de ellos en estos sectores. Muchos de

y continuo programa de investigación y desa-

los aparatos que hemos desarrollado para la

rrollo. De ahí emanan los progresos tecno-

industria de telecomunicaciones se encuentran

lógicos en telecomunicaciones. Y cuanto más

a la vanguardia del progreso, por ejemplo

progresemos, menor será la distancia entre

nuestro Transmisor de Ruido en la Banda de Base

Marsella y Montreal.

y nuestro Equipo de medida para microondas.
Por otra parte, en lo que respecta a las comunicaciones por cable, se nos conoce como uno de
los principales innovadores y proveedores de
sistemas completos.
Nuestros éxitos en todos estos sectores son

Scieritific
Atlanta

T elecommunications.
Instrumentation.

Para otros países, diríjanse a 3845- Pleasantdale Road, Atlanta, Georgia 30340, U.S.A.
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SpheriCall

New

York

0101201546 4600

with just one press oía 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 ' SpheriCall' saves time by automating telephone calis; by
re-dialling engaged numbers
at the press of a button; by
holding in its memory ten
of your most regularly
used numbers (each of
which can be up to 18 digits);
and by giving the efficiency
and accuracy of a press-button
telephone.

'SpheriCall' 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
our distributor in your area.
Pye TMCLimited,
Commercial División,
Martell Road, W est Dulwich,
London, England SE21 8EF,
Telephone: 01-670 2211.
Telex: 2811$. Cables:
Bubastis, London.

PyeTMC Limited

¡ 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 ?

Especializados en
communicaciones submarinas
desde 1890 hemos instalado
nuestro primer enlace telefónico
submarino en 1950.
Hemos instalado cerca de 10.000
millas naúticas de cable
correspondientes a más de 1,5 de
millas naúticas de canales y a 15
millones de horas de
funeionamento de repetidores.
¿ NO PIENSA VD. QUE PODRIA
SER UNO MAS DE LOS CLIENTES
SATISFECTOS ?

Snbmarcom
División
deV" las Sistema de Telecomunicaciones
.
rx
\
Submarinas
9211 i CLICHY . (Francej 170, quáí de Glichy
TefefehcT 2?s0tp1
62^787

Una división de la sociedad

LES: CABLES DE LYON
y de
. C O M P A O N J E 1 N 11ti S T R i E L L E
DES TÉ L E CO'\I M l N I CATlONS

'H

A^L

CATEL
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G

The only way to become an expert in
telephone equipment installation is by doing the work.
Which we've done from A to Z—from
Australia to Zambia. And in 60 other countries inbetween.
To us, an installation can be anything
from a simple switchboard to a complex
electronic exchange, a microwave link, or
an earth satellite station.
And our part in an installation is everything from a site survey, engineering and
design, to building a nationwide system.
We've got people throughout the world

a6

Fold the page and discover
who installstelephone systems
around the world.

T

E

who can do the complete job. Or our peopie can train and guide your people in handling the entire installation.
But, our job doesn't end with the end
of construction.
We also have the capability to train
your people, either on-site or in our own
schools, to opérate and maintain an entire
system.
By the time we're finished, you'll not
only have an expert installation, you'll have
your own staff of telephone experts, too.
GTE

inTERnATIOflAL

GTE International, One Stamford Forum, Stamford, Conn. 06904, U.S.A.
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Un producto Farinon

Portátil, sintonizable y superior
La nueva serie de equipos
portátiles FV para
transmisiones de video
por microondas en la
gama de 1,99 a 13,25 GHz
• Sintonizable en toda la banda sin necesidad de
preselección de banda estrecha - Así, por ejemplo, el
sistema FV(13)P para transmisiones de televisión puede
sintonizarse entre 12,7 y 13,25 GHz, disponiéndose de
hasta 12 frecuencias de trabajo controladas por cuarzo
cuya selección no requiere el cambio de filtros.
• Generación directa de las frecuencias de salida Ausencia de pasos multiplicadores que desperdician
energía e introducen ruido.

• Diversas configuraciones posibles de la banda de
base mediante unidades enchufables - Hasta tres canales de subportadora, fijadores de nivel, monitores de
video, moduladores y demoduladores.
• Posibilidad de separar hasta 150 m la sección RF de
las unidades en cada extremo del enlace - Esta interconexión por cable no introduce atenuación alguna en
los extremos de la banda de paso ni requiere compensación.
Ofreciendo, además, las seguientes características:
• estabilidad de frecuencia: + 0,002%
• relación señal/zumbido: 60 dB entre 0 y 10 kHz
• relación señal/ruido: 70 dB entre 10 kHz y 5 MHz
• potencia de salida RF: 1 W entre 6,875 y 13,25 GHz
5 W entre 1,99 y 2,110 GHz

Farinon Electric (DISC), 1691 Bayport Ave., San Carlos, CA 94070, EE.UU. Tel. (415) 593-8491. Télex 34-8491.
... en Canadá: Farinon Electric of Cañada, Ltd., 657 Orly Ave., Dorval, P.Q. H9P 1G1, Canadá.
Tel. (514) 636-0974. Télex 05-82-1893.

Farinon
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The GEC 746 table telephone You can depend on ¡t. That's the
most ¡mportant thing you can say
about a telephone, a very essential
tool of modern society. I mportant
as it is, it is often taken for granted.
When you buy a telephone you
obviously want good styling at a
low price. In the 746 we provide
both but more importantly we offer
an instrument of high performance
and unique flexibility with the widest
available choice of options. These
options include:
* 1 or 2 switching buttons for recall,
shared service, conference,
priority access, bell on/off.
* Seven colour options.
* Handset: Lampcalling; deaf aid;
press-to-talk.
* Table or walll mounting.

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

Al ways at hand.
The GEC746table telephone
-you can depend on it
GF2
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En interés de la telefonía
Ha cambiado mucho desde el tiempo que los
sistemas de conmutación telefónica se diseñaban a
base de unos pocos elementos electromecánicos
como relés, selectores y conmutadores de barras
cruzadas.
Hoy día la telefonía no puede depender ya de las
limitaciones y caprichos de tales elementos: para la
nueva generación de centrales telefónicas, como por
ejemplo la central PRX de Philips, el criterio de diseño

Telecomunicación
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es, flexibilidad en la ampliación del sistema y adaptación a nuevas facilidades o servicios, combinada con
la posibilidad de integración y control remoto de las
funciones operativas y administrativas de la red.
PRX - Processor controlled Reed EXchange - es la
sigla de un nuevo sistema electrónico de conmutación telefónica controlado por programa en
memoria. Es, por cierto, uno de los más importantes
desarrollos en la historia de la telefonía pública.

Singularizándose por el reducido espacio que ocupa
- 2 a 4 veces menos que un equipo convencional el sistema PRX es totalmente compatible con los
sistemas electromecánicos, mesas de operación y
equipos de abonado existentes, y entra en cualquier
plan de numeración.

1. Las centrales PRX emplean relés "minireed" de gran
velocidad, que forman los puntos de cruce de una red de
conmutación multi-etapa controlada por un procesador
duplicado. Este procesador, diseñado especialmente para
explotación en línea, ejecuta todas las funciones relativas
a la detección, identificación y encaminamiento de las
llamadas, fijando las vías de conversación por la red de
conmutación, emitiendo y controlando las instrucciones
destinadas a la red de conmutación, actualizando continuamente el estado de la red y realizando el control técnico y
administrativo, inclusive tasación de las llamadas,
producción de estadísticas de tráfico, ejecución automática
de pruebas de rutina y presentación del estado del equipo.
2. El sistema PRX, gracias al control por programa en
memoria, ofrece numerosas ventajas en comparación con
las centrales convencioríales. La configuración de sistema
es controlada automáticamente. Se permite el uso
mezclado de diferentes sistemas de código y señalización.
La introducción de nuevas facilidades, el bloqueo y desbloqueo de abonados, etc. pueden hacerse de una manera
rápida y sencilla.
El sistema PRX es apto para capacidades desde unos
pocos miles de abonados hasta 60.000 líneas e incluso
más. El PRX puede emplearse a cualquier nivel de red:
como central local, como central interurbana o como
central combinada local y troncal.

Las centrales PRX forman
parte de una amplia serie de
equipos de telefonía pública
y privada y sistemas de
transmisión en línea.
Otros productos de Philips
Telecomunicación son:
sistemas de control y
comunicación para el tráfico
rodado; equipos de radiocomunicación en HF y VHF;

equipos de radio móvil y
portátil.
Tenemos disponible una
serie de folletos sobre estos
productos. Solicite su
ejemplar, indicando el tema
de su interés, a la siguiente
dirección: Philips' Telecommunicatie Industrie B.V.
Depto. de Publicidad P.O.
Box 32 Flilversum - Holanda

PHILIPS
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SIEMENS-ALBIS

AKTIEN GESELLSCHAFT

Telephone exchanges
made to measure

Telephones exchanges are also bound
to grow
Growth calis for planning and
investments
Planning requires the relevant bases

¡;

Please send me information about
the Siemens-Albis VM 70 traffic metering
equipment

.

Ñame

ji

Address

I

Periodical traffic measurements by means
of VM 70 traffic metering equipment supplythe
necessary basic information, for public as well
as for private telephone exchanges.

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT
245, Albisriederstrasse, 8047 Zurich, Phone: 01 - 54 2211
26, Belpstrasse, 3001 Berne, Phone: 031 - 65 0111

thanks to the
Siemens-Albis VM 70
traffic metering equipment
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Ferranti: specialists in
microwave communication.

Ferranti Type 14000 Solid State
Microwave communication equipment
is in operation from the mountains of
Northern Europe to the desert sands of
Arabia.
Ferranti microwave links are used
in air-traffic control, tv transmission, port

surveillance and P.T.T.,
public-utility and private-user networ ks.
Ferranti commimication 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 (FB]
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ITT Switching Wo
No. 2 in a series of case histories.

Juárez, México,
Metacorvta Exchange.
a14

rldwide: the facts.
The Juárez telephone center is the f irst
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 cutover in 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.

The ITT 3200 Processor controlling
Juárez can handle a total of 200,000 calis per busy
hour. It also facilitates a wide range of new features
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 that it
requires only 25 per cent of the f loorspace of an
equivalent crossbar exchange.
* A trademark of the ITT System.

ITT
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SIEMENS

Brasil:
Plantaciones,
iedras preciosas.
Automóviles. Acerías y..,
Carnaval en Río, Copacabana, Pan de Azúcar, Brasilia. Anhelo y aventuras.
Amazonas. Selva virgen misteriosa. Brasil. País de inmensa extensión, el quinto
de la Tierra. Transamazónica, arteria entre ciudades llenas de vida.
Un pais con un impetuoso crecimiento económico. Y con una moderna red
de telecomunicaciones.
La técnica y la red telefónica evolucionan al ritmo del vertiginoso desarrollo
del país. Brasil inicia ahora otra ampliación con nueva tecnología de Siemens.
Hasta finales de 1977 se habrán instalado más de 300.000 líneas de abonado.
Desde hace años se fabrican en Sao Paulo equipos del sistema ESK. Para las
futuras tareas se aumentará la capacidad. Siemens erige en Curitiba, Estado del
Paraná, un nuevo centro de producción que fabricará, de momento, equipos
ESK para 165.000 líneas anuales.
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.
Escríbanos a
Siemens AG, ZVW104/ÓV,
D-8000 Munich 1,
Apartado 103

Fábrica de equipos telefónicos en Sao Paulo

...Sistemas telefónicos Siemens

Baitintraismisir-reeeplnr MIC de18 GHz
Serle 0KI18GPde sistemas para ondas casi milimétricas

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

OKI
SINCE 1881

OKI

electríc 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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Hasler Telecommunications

High-Frequency
Wire Broadcasting
In-House Systems
for Hotels,
Hospitals etc.
Various countries already know the
advantages of interference-free
reception of national and international radio programs via the
telephone circuit. Where this public
service is not at hand, the HASLER
HFWB In-House System solves the
problem with up to 6 programs in
hi-fi, quality, and most important, a
great deal of security for your
guests. Security? Yes, because with
this equipment you are in possession of a reliable alarm system.

Your advantages with a
Hasler HFWB In-House
System
• You will enjoy having satisfied
guests, patients, customers and
employees; forthese have 24 hours
of entertainment catering for every

taste. No interference, no tuning.
Simple program selection by push
button; volume can be limited to an
unobjectionable level.
• You have both a practical, and
extensive Communications system
at hand. You have the possibility of
giving alarms or important
announcements overall receivers,
irrelevant of whether they are
switched on or off.
• You can make use of your existing
infernal telephone system more
economically. A HFWB-Receiver can
be connected at once, wherever a
telephone is at hand. No installation
of new cables. The modular conception makes extensionpossibilities practically unlimited.
• In addition to hi-fi quality, the
Hasler HFWB In-House System also
offers you a stereo channel for your
reception hall orfor other special
cases, upon request.
• There are various receiver models
to choose from, e. g. with a built-in
automatic waking system, with
modern illuminated sensor controls.

versión. You can also transmit your
own programs from a record player
ortape recorder.
Another possibility to be thought of,
is to install a microphone in a central
position, to broadcast alarms or
announcements! Even if onlyto
provide your guests with important
information, as none of us like to
discuss alarm situations...
But talk to us of your problems,
we are here to solve them.

Principal Applications
Hasler infernal wire
broadcasting systems
for:
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And this is how you set up
programs on your In-House
HFWB System
In countries with high-frequency wire
broadcasting netwórks, me programs offered, can simply be taken
over. Otherwise, national or international radio programs may be
made use of, using a tuner for con-

Hasler Ltd.
3000 Berne 14, Switzerland
Telephone 031 652111
Telex 32413 hawe ch
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Hotels
Hospitals
Office buildings
Faetones
Barracks
Seagoing vessels
Reception rooms
School buildings
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Posición de
operadora (P.A.B.X.)

Intercomunicador
CITMIC 2000

Teléfono de Teclado

El teléfono es el primer medio de
contacto con sus clientes y proveedores. Por tanto juega un
papel muy importante y exige una técnica depurada.
Decidirse por CIT-Alcatel es elegir un material que
satisface plenamente las exigencias de la Administración
de Correos y Telecomunicación, ya que se utiliza para
las centrales telefónicas automáticas públicas y privadas.
Dentro de una empresa, una instalación CIT-Alcatel
asegura las comunicaciones de una forma precisa
e instantánea, con posibilidad de consulta, transferencia,
llamadas sucesivas, espera automática, etc. Lo que
proporciona un servicio de alto rendimiento, incluso
en las condiciones más desfavorables.

CIT
McaM
GROUPE CGE

a20

Con representaciones en todos los países,
la presencia de CIT-Alcatel garantiza el buen
funcionamiento de sus materiales :
• Teléfonos de teclado
• Intercomunicación electromecánica y semi-electrónica
• Centrales manuales (P.M.X. y P.M.B.X.)
• Centrales automáticas (P.A.X. y P.A.B.X.)
• Conmutación electrónica
• Sistemas de tasación electrónica.

[Cupón-información sr
|
■
|
|

Sin compromiso por nuestra parte,
deseríamos recibir:
□ vuestra documentación
□ la visita de uno de sus especialistas

Puesto que ocupa en la empresa :
_
Sociedad :
Dirección :

1 CIT-Alcatel B.P. 57, F 78140 VELIZY - Teléfono: 946.96.20 - Télex: 60418.

o
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PMD-1

20

Hz-200

kHz

Noise Voltages
measured digitally;
e. g. on AF transmission systems
and in magnetic tape applications

E 5108 K

The Noise Level Meter PMD-1 is the first automatic digital psophometer.
It is used for measuring weighted and unweighted noise levels and also
as a wideband level meter with digital readout (20 Hz to 200 kHz). Remote
control capability, autoranging and a BCD output enable economical
individual measurements with printed-out results as well as self-actuated
operation within an automated measuring system. Plug-in weighting filters
according to CCITT and CCIR recommendations permit measurements
on telephone and sound-programme circuits. For noise measurements on
magnetic tape recorders and magnetic tapes, an A-weighting network
according to DIN 45633 and IEC Publication 179 is available.
• R.M.S. and quasi-peak valué equivalent weighting of the noise level.
• Unambiguous reading for peak valué measurements.
• System adaptable through digital setting for relative levels.
• Linear output of d. c. and BCD output for printer.
• Your analog level meter can be extended for digital measurements
through connection of PMD-1 at IF output.

Wandel

u.

Goltermann

D-7410 Reutlingen 1 W. Germany Postbox 259
Tel. (07121) 84 41 Telex 07 29 833/wug d

Please send coupon TJ/7 with name, firm, address to :
Wandel u. Goltermann Abt VTW D-7410 Reutlingen 1
W. Germany Postbox 259
Please send more information about the PMD-1
Please send a price quotation

W
G
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SPC Experience
Switch to GTE StoredProgram Control. \bu'll
f ind yourself in a lot of
good company.
Continental Telephone Company
of California
Alberta Government Telephones
Continental Telephone Company of Virginia
British Columbia Telephone Company
Saskatchewan Government Telephones Denver & Ephrata (Pennsylvania)
Telephone and Telegraph Company
DOMINICAN REPUBLIC
Fairbanks (Alaska) Municipal Utilities
Compañía Dominicana deTeléfonos
General Telephone Company
IRAN
of California
Telecommunication Company of Irán
General Telephone Company of Florida
REPUBLIC OF CHINA
General Telephone Company of Indiana
Taiwan Telecommunications
General Telephone Company of Kentucky
Administration
General Telephone Company of Michigan
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
Republic Telephone Company
General Telephone Company
UNITED STATES
of the Midwest
Chillicothe (Ohio) Telephone Company General Telephone Company
Concord (No. Carolina)
of the Northwest
Telephone Company
General Telephone Company of Ohio
CANADA
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From GTE.
The No. 1 EAX stored-program
controlled electronic switching system has been designed for large
local and long distance exchanges.
Here are some of the telephone
administrations that are using or
have ordered this modern highspeed system.

General Telephone Company
of Pennsylvania
General Telephone Company
of the Southeast
General Telephone Company
of the Southwest
Hawaiian Telephone Company
Highland (New York)Telephone Company
Jamestown (New York)
Telephone Corporation
(Mid-Continent Telephone Corporation)
Lincoln (Nebraska) Telephone &
Telegraph Company
Lorain (Ohio) Telephone Company
Mankato (Minnesota) Citizens
Telephone Company
Mid-Penn Telephone Co.
(Mid-Continent Telephone Corporation)

Midstate (New York) Telephone Co.
(Mid-Continent Telephone Corporation)
Northern States (North Dakota)
Power Co.
Princeton (Indiana) Telephone Co.
Roseville (California) Telephone Co.
Sugar Land (Texas) Telephone Co.
Western California Telephone Co.
In addition to these administrations,
35 also have in service or on order the C-l
EAX stored-program controlled system
designed for small-to-medium size telephone exchanges.

GTE

IflTERflATIOflAL

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

De continente a continente transmisión de datos

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

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

Sistemas telegráficos
y de datos de Siemens

Siemens se encarga de todo:
asesoramiento, proyección, fabricación,
suministro, montaje, adiestramiento
y mantenimiento.
Nuestras representaciones en todo el
mundo responderán gustosamente
a sus preguntas en torno al tráfico
telegráfico y de datos.

Nota del Editor

A nuestro gran pesar, un retraso imprevisto nos ha impedido publicar en este número el programa del Simposio
técnico del Foro Mundial de Telecomunicaciones, como se
indica en el índice.

boletín de
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Report on Peaceful Uses ofOuter Space
The complete collection of Report on Peaceful Uses ofOuter Space (1962-1996)
has been scanned by the International Telecommunication Union (ITU) Library &
Archives Service. The electronic copies are available at the following address:
http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/8

Rapport sur les télécommunications et les utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique
Le Service de la bibliothéque et des archives de l'Union internationale des
télécommunications a numérisé la collection compléte du Rapport sur les

télécommunications et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique
(1962-1996). Les fichiers électroniques sont disponibles á l'adresse suivante:
http://handle.itu. int/11.1004/020.1000/8

Informe sobre las telecomunicaciones y la utilización del espacio ultraterrestre
confines pacíficos
El Servicio de Biblioteca y Archivos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) ha escaneado la colección completa de Informe sobre

las telecomunicaciones y la utilización del espacio ultraterrestre confines pacíficos
(1962-1996). Las copias electrónicas están disponibles en la dirección siguiente:
http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/8

zditoria
Estad ísticas*

Las estadísticas ocupan un lugar importante
en la vida moderna y constituyen una base
esencial para la elaboración de los planes
de desarrollo a plazo largo y medio. Por
recogerse en ellas las enseñanzas del pasado,
guían nuestra elección y orientan nuestras
decisiones.
Pueden definirse las estadísticas como un
«conjunto de datos numéricos relativos
a una categoría de hechos ».
Pues bien, en la esfera de las telecomunicaciones, los « hechos » son principalmente
de naturaleza estadística y sólo pueden
describirse en términos estadísticos. Además,
los servicios de telecomunicación están,
en general, continuamente a disposición
del usuario mientras que éste suele utilizar* El Sr. Raymond Croze, Director del CCITT, ha tenido la
amabilidad de comunicarme informaciones sumamente valiosas
sobre los Libros del Plan. Conste aquí mi gratitud.
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los de una manera discontinua, es decir,
en ciertos momentos por él escogidos.
Esta situación particular tiene influencia
decisiva en los servicios de telecomunicación, desde la elección de las características
más elementales de los equipos necesarios
hasta la definición de la calidad del servicio
prestado.
La implantación del servicio telegráfico
reveló la importancia de los datos estadísticos. Nada tiene, pues, de extraño que
a partir de la creación, en 1865, de la
Unión Telegráfica Internacional, los Miembros de la Unión empezaron a comunicarse mutuamente todos los años datos
estadísticos sobre el número de los telegramas expedidos y recibidos por cada
uno de ellos.
Posteriormente, cuando la Unión resolvió
crear en 1869 la Oficina de Berna, una de
las funciones principales que, conforme a

las disposiciones del Reglamento de Viena
de 1868, recayeron en ella fue la recopilación y difusión de estadísticas de los telegramas y de las oficinas telegráficas.
Puede, por tanto, afirmarse que las estadísticas telegráficas elaboradas y publicadas por nuestra Unión han sido las primeras
estadísticas homologadas en el plano internacional.
*
*

*

La introducción de nuevas técnicas de
telecomunicación suscita la recopilación de
datos estadísticos sobre los nuevos servicios
(telefonía y radio), de acuerdo con las
disposiciones pertinentes de los Reglamentos Telegráfico, Telefónico y de Radiocomunicaciones.
Sin embargo, los procedimientos de revisión de los Reglamentos se han revelado
demasiado lentos para seguir el ritmo cada
día más acelerado del progreso técnico y,
ya hace algunos años, los Miembros de la
UIT resolvieron detallar en las Recomendaciones de los Comités consultivos, con
preferencia a los Reglamentos, la naturaleza
de los datos estadísticos que incumbe a
la sede de la Unión reunir y publicar.
De ahí que la Estadística general de la
telegrafía se elabore ahora conforme a la
Recomendación F.91 del CCITT y que
la Estadística general de la telefonía se
atenga a la Recomendación E.400 del mismo
Comité.
La sede de la Unión difunde asimismo
datos para la elaboración de los planes de
desarrollo de la red mundial y de las redes
regionales de telecomunicaciones.

Por ejemplo, los Libros del Plan, obra de
la Comisión Mundial o de las Comisiones
Regionales del Plan — Comisiones mixtas
CCITT-CCIR — contienen una copiosa información estadística sobre el volumen del
tráfico telefónico, telegráfico y télex, así
como sobre el número de circuitos y sobre
las arterias existentes o que han de crearse
para cursar el tráfico previsible a lo largo
de un periodo de diez años.
En los Libros del Plan figuran también
datos estadísticos sobre las necesidades de
circuitos para otros servicios, como el
meteorológico y el aeronáutico.
Del mismo modo, el Cuadro de las relaciones y del tráfico télex internacionales,
que se publica de acuerdo con la Recomendación F.95 del CCITT, contiene valiosas
informaciones sobre los circuitos existentes,
información de explotación y datos sumamente precisos del tráfico télex existente.
Por último, la Secretaría General confecciona numerosas estadísticas que no publica pero que utiliza para efectuar ciertos
estudios relacionados con la cooperación
técnica, como los estudios de preinversión
para el desarrollo de las redes regionales o
nacionales de telecomunicaciones.
*
*

*

La Secretaría General, en colaboración
con las Secretarías especializadas de los
CCI y con la IFRB, y usando cada vez
más el computador de la sede de la UIT,
ha renovado enteramente ciertas publicaciones estadísticas. Así, gracias a los considerables esfuerzos de la sede de la Unión,
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el año 1974 se ha caracterizado por tres
acontecimientos importantes:
□ La publicación de la primera edición
del Anuario estadístico de las telecomunicaciones del sector público conforme a la
Recomendación C.l del CCITT, elaborado
por el Grupo autónomo especializado 5
(GAS 5) y adoptado por la V Asamblea
Plenaria del CCITT (Ginebra, 1972).
□ La adopción por la XIII Asamblea
Plenaria del CCIR de una lista de datos
estadísticos para las radiocomunicaciones.
□ La impresión, mediante nuestro computador, del Suplemento al Plan Mundial
(Venecia, 1971) y del Plan general de
desarrollo de la red regional para Asia y
Oceanía (Tokio, 1974).
Estos tres acontecimientos constituyen, cada
uno en lo suyo, un progreso significativo
en lo que respecta al tratamiento en la
sede de la Unión de los datos estadísticos
facilitados por los Miembros de la UIT
y a la forma en que se nos transmiten.
1. Anuario estadístico de las telecomunicaciones del sector público
Este Anuario, publicado por la Secretaría
General en la forma que indica la Recomendación C.l del CCITT, contiene datos
estadísticos de carácter económico, relativos principalmente al tráfico, los ingresos,
las inversiones y los gastos de mantenimiento y de reparación del material.
Presentados por series cronológicas decenales, estos datos permiten seguir la evolución de cada una de las rúbricas analizadas
y comparar estas evoluciones diferentes.
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La elección de esas rúbricas tiene por
objeto que gran número de países puedan
facilitar un conjunto limitado de datos
juiciosamente escogidos, en vez de solicitar
una masa importante de datos que sólo
un pequeño número de países estaría en
condiciones de proporcionar.
2. Informaciones estadísticas sobre las
radiocomunicaciones
Hasta la XIII Asamblea Plenaria del CCIR,
los datos estadísticos sobre radiocomunicaciones recogidos en el marco de la UIT,
se limitaban a algunas informaciones relativas al servicio móvil marítimo y al servicio
de aficionados, de acuerdo con ciertas
disposiciones del Apéndice 9 al Reglamento
de Radiocomunicaciones.
A partir de su XIII Asamblea Plenaria, el
CCIR ha aumentado considerablemente la
lista de rúbricas, que de ahora en adelante
abarca el conjunto de los servicios de
radiocomunicaciones.
Los datos recogidos serán útiles, no sólo
para los Miembros de la Unión en sus
actividades de planificación, sino también
para las futuras conferencias organizadas
bajo la égida de la UIT, las cuales podrán
así disponer de indicaciones inapreciables
sobre las distintas técnicas de telecomunicaciones y sobre la amplitud de los distintos
servicios que las utilizan.
Esas informaciones facilitarán los trabajos
de las conferencias y permitirán reducir
su duración a límites razonables.
El cuestionario utilizado para recoger estos
datos estadísticos lo ha elaborado la Secre-

taría General. Basándonos en los antecedentes que obran ya en la sede de la Unión,
el cuestionario se enviará a las administraciones interesadas tan pronto como hayamos
determinado la mejor forma de ayudarlas
a responder al mismo.
Recordemos a este respecto que la Secretaría General realiza todos los años un
breve estudio estadístico de la información
contenida en el Nomenclátor de las estaciones costeras y en el Nomenclátor de
las estaciones de barco, destinado a los
compradores de estas publicaciones.
3. Suplemento al Plan mundial y Plan
general de desarrollo de la red regional para
Asia y Oeeania
Creado por decisión de la Comisión Mundial
del Plan en Yenecia, 1971, el Grupo ad hoc
de esta Comisión propuso en julio de
1972 cierta simplificación en la presentación de los datos sobre el tráfico y sobre
el número de circuitos, que sirven para la
elaboración del Plan mundial y de los
Planes regionales.
De esta manera, la información relativa
a una relación determinada la presenta la
administración interesada en una sola ficha,
en la forma establecida por un cuestionario.
Para su impresión, se da seguidamente al
conjunto de esos datos una forma que
permite presentarlos en cuadros separados,
cada uno con los datos correspondientes a
una o dos rúbricas determinadas (por
ejemplo, el servicio telefónico o el servicio
télex), para las relaciones de un país determinado con todos los demás países de su
región (Planes regionales) o todos los países
de las demás regiones (Plan mundial).

El uso del computador está especialmente
indicado para este tipo de trabajo y, gracias
a este nuevo modo de presentación, es ya
posible facilitar a los Miembros de la
Unión, y a los demás usuarios, las publicaciones elaboradas e impresas con este procedimiento más rápidamente y a un precio
más ventajoso que con los métodos tradicionales anteriormente empleados para los
Libros del Plan.
En vista del éxito obtenido por la presentación y la impresión con el computador de
los datos para el Suplemento al Plan
mundial, la Comisión del Plan para Asia
y Oceanía, reunida en Tokio en octubre
de 1974, ha recomendado una forma de
presentación análoga. Los datos del Plan
para África y del Plan para Europa y la
Cuenca Mediterránea se presentarán e
del
imprimirán también por medio
computador.
Ha de hacerse notar que la Comisión del
Plan para Europa y la Cuenca Mediterránea,
en su reunión de Varsovia de 1971, había
examinado ya la posibilidad de « almacenamiento » y de impresión de los datos del
Plan con el computador de la UIT.
*
*

*

Dado que estas tres innovaciones constituyen verdaderos éxitos, los estudios que
actualmente se realizan y los que prevemos
en un futuro próximo sobre el tratamiento
por computador de la información recopilada y publicada por la Secretaría General,
nos permitirán ofrecer pronto a los Miembros de la Unión datos estadísticos más
manejables y, por consiguiente, más útiles.
M. MILI
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actividades de la unión
□ Región D (África)
Tanzania (República Unida de)
Egipto (República Árabe de)
Argelia (República Argelina Democrática y Popular)
Camerún (República Unida del)
Marruecos (Reino de)
Senegal (República del)
Zaira (República del)
Nigeria (República Federal de)
Etiopía

Apertura
de la 30.a reunión
del Consejo
de Administración
de la UIT

E

El Sr. Maurice Ghazal, Director de
los Servicios Técnicos en la Dirección
General de Telégrafos y Teléfonos de
Líbano, y Vicepresidente de la 29.a
reunión del Consejo de Administración,
y el Sr. Lázsló Katona Kis, Jefe de la
Sección de Relaciones Internacionales
de los CTT de la República Popular
Húngara, fueron elegidos, respectivamente,
Presidente y Vicepresidente de la 30.a
reunión.
El Sr. Ghazal declaró:

□ Región E (Asia y Australasia)

l

Consejo de Administración de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones se reunió el 7 de junio de 1975
en la sede de la Unión con motivo de su
30.a reunión, que se clausuró el 27 del
mismo mes.

Japón
India (República de)
China (República Popular de)
Australia
Arabia Saudita (Reino de)
Líbano
Tailandia
Irán
Malasia

« Nuestro Consejo, que a partir de este
año se reúne bajo la égida del nuevo
Convenio, tiene que abordar el estudio
de cierto número de problemas que se
plantean a la Unión. Ello es, en mi
opinión, completamente normal, habida
cuenta de la evolución de las circunstancias,
y estoy convencido de que con su experiencia y la prudencia que siempre ha caracterizado a los miembros del Consejo,

El Consejo se compone de representantes
de los 36 países siguientes, elegidos entre
los Miembros de la Unión en la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en
Torremolinos (España), en 1973.
□ Región A (Américas)
Canadá
México
Estados Unidos de América
Brasil (República Federativa del)
Argentina (República)
Trinidad y Tobago
Venezuela (República de)
□ Región B (Europa Occidental)
Francia
Alemania (República Federal de)
España
Italia
Suiza (Confederación)
Reino Unido de Gran Bretaña
Irlanda del Norte
Suecia

e

□ Región C (Europa Oriental y Asia
Septentrional)
Rumania (República Socialista de)
Polonia (República Popular de)
Húngara (República Popular)
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
384

Arriba, a la izquierda: el Sr. Ha fuer (Nigeria), Presidente saliente (a la izquierda), felicita al
Sr. Ghazal (Líbano), nuevo Presidente del Consejo de Administración
Arriba, a la derecha: el Sr. Mili, Secretario General de la Unión (a la izquierda), felicita al
Sr. Katona Kis ( República Popular Húngara), por su elección a la Vicepresidencia
Abajo: vista del Consejo en la sesión inaugural
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encontraremos conjuntamente las soluciones adecuadas.

económica, flexible y consagrada a la
idea de servir.

Es evidente que, habida cuenta del
incremento de las actividades de los
organismos técnicos, así como del número
de conferencias, debemos dotar a esos
organismos de los medios indispensables
para responder a las necesidades de todos
los países Miembros.

Cabe a la Unión, en su calidad de organismo especializado de las Naciones
Unidas, el deber de realizar los estudios
necesarios para este fin, cuya importancia
todos comprendemos y en cuya consecución todos estamos interesados. »

La participación de lo que se ha convenido
en llamar el tercer mundo no ha cesado
de aumentar en los últimos años, y no
hay duda de que la multiplicación de
las necesidades tendrá repercusiones en el
plano de la Unión.
En un mundo en plena transformación
y totalmente orientado hacia el desarrollo, es innegable que las telecomunicaciones constituyen un factor determinante y positivo. En un mundo en que
las materias primas son, cada vez más,
un elemento vital para la supervivencia
de nuestro planeta, las telecomunicaciones
han de ser un instrumento necesario
e indispensable de investigación, exploración, explotación y distribución. Este
es el futuro de las telecomunicaciones,
cuyas perspectivas, cabe imaginar, son
inmensas. A nosotros, especialistas de
telecomunicaciones, incumbe la noble
tarea de hacer de ellas un equipo económico y complementario que permita a
nuestro sector desempeñar el papel que
le corresponde en el nuevo orden económico y social decidido por las Naciones
Unidas.
La evolución de la técnica, la transferencia
de la tecnología, la transmisión numérica,
la informática, la conmutación y la
transmisión electrónica, al igual que la
explotación del espacio extraatmosférico,
deben ponerse al servicio de todos los
pueblos, tanto en los países más desfavorecidos como en los países más
desarrollados. Nos incumbe, pues, definir
el perfil de las telecomunicaciones en el
futuro, para hacerlas más accesibles a
todos, en especial para ponerlas al servicio
del acercamiento entre los hombres.

A su vez, Sr. Lázsló Katona Kis dio
las gracias al Consejo por el homenaje
rendido a su país al honrarle a él mismo
eligiéndole Vicepresidente.
El Secretario General de la UIT,
Sr. M. Mili, dio la bienvenida a los
delegados y señaló las importantes tareas
que tiene ante sí el Consejo.
Además de los asuntos financieros y de
personal, el Sr. Mili mencionó otra
importante cuestión: la planificación de
El
internacionales.
Secretario
redes
General dijo:
« Aunque el problema afecta, en realidad,
a todas las regiones del mundo, tomaré
África como ejemplo refiriéndome a los
trabajos más importantes de la UIT en
este continente en el curso de los cinco
o seis últimos años.
Recordarán ustedes que el Secretario General, sobre la base del Plan elaborado en 1967
en Lagos por la Comisión del Plan para

África, había emprendido, con la asistencia del PNUD, un estudio de preinversión
con miras a la realización de la red panafricana de telecomunicaciones.
Los estudios progresaron rápidamente y
de forma tan satisfactoria que los Jefes
de Estado y de Gobierno africanos
manifestaron su satisfacción y adoptaron
en 1970 una resolución, ya histórica,
por la que se creaba un Comité de Coordinación para la realización de la red panafricana de telecomunicaciones, denominada PANAFTEL.
En el día de hoy, podemos afirmar que
más del 80% de la red dispone de los
recursos necesarios de financiación y
que no será difícil encontrar medios
para la financiación del 20% restante.
Así, pues, dentro de dos o tres años,
la red PÁNAFTEL será una realidad.
Por primera vez, la UIT no se ha limitado
a elaborar una guía como las que se
publicaban al cabo de cada reunión de
una Comisión Regional del Plan.
La situación es, pues, muy diferente de
la que predominaba hace sólo algunos
años. Han surgido nuevos problemas
relativos a la ampliación de las redes de
telecomunicación en los países en desarrollo, problemas que reclaman urgente-

Sr. M. Ghazal

Sr. R. Rütschi

Sr. T. U. Meyer

Sr. J. O'Neill, Jr.

Sr. L. Katona Kis

Sr. J.J. Hernández G.

Sr. A. Zaidan

Sr. J. Jipguep

Los planes de equipo que se elaboran
actualmente en numerosos países en
desarrollo representan uno de los aspectos
de este futuro. La concertación, el diálogo
son absolutamente necesarios para su
florecimiento y para la definición de su
concepción, pero es igualmente necesario
e importante preparar al personal indispensable para su explotación y mantenimiento.
No es exagerado decir que la armonización de todos estos planes no puede ser
atributo de una sola parte y urge que
todos los países Miembros de la Unión
puedan participar para hacer de la red
mundial de telecomunicaciones una red
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mente una solución. Estos países, como
de costumbre, han dado pruebas de su
confianza en la UIT y han recurrido a
ella en búsqueda de ayuda para su solución.
Sin embargo, para que la UIT pueda
hacer frente dignamente a sus nuevas
obligaciones, conviene elaborar con la
máxima urgencia el procedimiento más
idóneo para prestar esta asistencia.

Asistieron a la reunión 68 representantes de
administraciones y organizaciones internacionales.

Visita
del Director General
de la Unión Postal
Universal

La UIT experimentó ya el órgano apropiado en 1972, al convocar en Addis
Abeba una Conferencia regional africana
de telecomunicaciones en la que se examinaron todas las implicaciones de la realización de la red PANAFTEL. El orden
del día de la Conferencia era suficientemente amplio como para incluir todos
los temas que las administraciones deseaban debatir, incluidos los problemas
de financiación.

Por consiguiente, sobre la base de las
actividades de la UIT desde hace siete
años en el ámbito de la cooperación
técnica, las Comisiones Regionales del
Plan no responden ya a las necesidades
de los países en desarrollo.
Estos países desean la celebración periódica de conferencias regionales de telecomunicación que, organizadas a petición
de los mismos, por la Secretaría General
en colaboración con los demás órganos
permanentes de la Unión, permitirán
a las delegaciones de cada región debatir
todos los problemas relativos al desarrollo
ordenado y coordinado de sus redes
nacionales e internacionales de telecomunicación y, entre ellos, la búsqueda
de fuentes de financiación para la realización de dichas redes. »

Por invitación del
Sr. M. Mili, Secretario General de la
UIT, el Sr. Mohamed
I. Sobhi, Director
General de la Unión
Postal
Universal
(UPU), estuvo en la
sede de la Unión el
21 de mayo de 1975.
Después de una cordialísima entrevista,
en la que trataron de
Sr. M. I. Sobhi
la intensificación de
la colaboración entre
las dos organizaciones hermanas, el Sr.
Sobhi estuvo visitando los edificios de la
sede, acompañado por el Sr. Mili.

Presidente:
Sr. Rudolf Rütschi (Suiza)
Vicepresidente:
Sr. José J. Hernández G. (México)
□ Comisión 2 — Personal y Pensiones
Presidente:
Sr. Tom Ulrik Meyer (Reino Unido)
Vicepresidente:
Sr. Ahmed Zaidan (Arabia Saudita)
□ Comisión 3 — Cooperación técnica
Presidente:
Sr. J. O'Neill, Jr. (Estados Unidos)
Vicepresidente:
Sr. Jean Jipguep (Camerún)
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El Grupo de trabajo mixto I/II, antes de
adentrarse en los detalles, empezó por
discutir sobre algunas cuestiones fundamentales de la contabilidad, tasación y
explotación del servicio marítimo. Eran
las siguientes:
1) responsabilidad de las cuentas,
2) tasas de las estaciones móviles,
3) tasas de distribución y tasas de percepción, y
4) nueva redacción de las disposiciones
pertinentes.

Reunión del Grupo
de trabajo mixto
¡/II del CCITT

El Consejo procedió seguidamente a la
elección de los Presidentes y Vicepresidentes de sus tres Comisiones:
□ Comisión 1 — Finanzas

El Grupo I/II fue creado después de los
debates de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas sobre la contabilidad y los procedimientos de explotación en el servicio
marítimo, debates que culminaron en
varias resoluciones y recomendaciones
sobre esta materia. La misión del
Grupo I/II es la de estudiar las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones y del Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones y, en
su caso, de las recomendaciones del
CCITT, para preparar proyectos de
recomendaciones destinados a la próxima Asamblea Plenaria del CCITT.
Esos proyectos de recomendaciones proporcionarán al servicio marítimo una
serie de reglas que permitirán elaborar
métodos modernos de explotación.

E

Grupo de trabajo mixto de
las Comisiones de
estudio I y II del
CCITT (Servicio marítimo) celebró su primera reunión en Ginebra del 27 de enero
al 4 de febrero de
1975, bajo la presidencia del Sr. J. J.
M.
van
Moorsel
(Países Bajos), asistido por los Vicepresidentes Sres. W.
Sr. van Moorsél
A. McCracken (American Telephone and Telegraph Company
— AT&T), y M. Wegener (República
Federal de Alemania).
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d Responsabilidad de las cuentas
En la explotación de un servicio móvil
marítimo de radiocommunicaciones pueden surgir problemas tan pronto como
han de recaudarse las tasas del tráfico radioeléctrico. Los barcos cambian
a menudo de pabellón o de propietario,
lo que origina que no siempre sean
exactas las direcciones para la contabilidad
incluidas en el Nomenclátor de las estaciones de barco. Además, con los sistemas
modernos de administración no es nada
práctico el uso de este Nomenclátor
(que contiene gran número de direcciones).
El debate sobre este asunto fue muy largo.
Una gran mayoría mantuvo el criterio
de que cada país debe tener únicamente
una dirección para la contabilidad, que
no tiene que ser necesariamente la de la
propia administración. Sin embargo, la
administración será en todos los casos
responsable de la rápida liquidación de
las cuentas de todos los barcos matriculados en su país.
■ Tasas de las estaciones móviles
Las tasas de las estaciones móviles se
implantaron en el pasado por ciertos

actividades de la unión

motivos. El trabajo que hoy entraña la
contabilización detallada de estas tasas
parece desproporcionado con las cantidades que significan. Por otro lado, el
mantenimiento de este procedimiento
puede obstaculizar gravemente el desarrollo del servicio marítimo, por ejemplo,
la implantación del servicio automático.

cuenta los principios generales sobre los
que antes se había llegado a un acuerdo.

La mayoría de los presentes en la reunión
opinaban, pues, que debía suprimirse
la contabilización de las tasas de las
estaciones móviles.

Estudiados los informes de los Subgrupos
de trabajo, el Grupo I/II llegó a la conclusión de que la tarea sería más fácil
en la próxima reunión, si se reunía todo
el material elaborado por los Subgrupos
de trabajo dándole la estructura aprobada
por el Grupo mixto. Para preparar el
documento correspondiente, se creó un
pequeño Grupo de redacción.

B

Tasas de distribución y tasas de percepción

Hasta la Conferencia Marítima de 1974
no se había hecho distinción en el servicio
marítimo entre tasas de distribución y
tasas de percepción.
La distinción se implantó durante esa
Conferencia para las tasas de las líneas
terrestres y para las comunicaciones radiotélex y de radiotelefonía.
Se acordó, por consiguiente, que también
debía implantarse esa distinción para
los radiotelegramas, pese a las dificultades
con que podrían tropezar los operadores
de los barcos para obtener la información
exacta de tasación. Se estimó, sin embargo,
que el sistema se simplificaría no tardando
mucho.
a Nueva redacción de las disposiciones
La Conferencia Marítima de 1974 se
ocupó de la necesidad de volver a redactar
las disposiciones relativas a la contabilidad, la tasación y la explotación en el
servicio móvil marítimo.
El Grupo de trabajo mixto I/II ha de
tomar en consideración esta necesidad
cuando trate de la revisión necesaria de
las disposiciones.
En la reunión se acordó llevar las disposiciones pertinentes a dos recomendaciones, una sobre la contabilidad y los
asuntos de tasación y la otra sobre las
cuestiones de explotación.
Se tomaron en consideración dos razones
importantes, a saber, que el servicio
marítimo difiere fundamentalmente de
los servicios terrestres y que se debe
prevenir la inundación por las disposiciones de estos últimos servicios.
Además, hay que preparar las disposiciones en tal forma que permita incluirlas
en el « Manual » para facilitar su conocimiento por los operadores de barco.
Después del debate general, se dividieron
los miembros del Grupo en dos Subgrupos de trabajo, uno para la contabilidad y la tasación y el otro para las cuestiones de explotación.
Los dos Subgrupos de trabajo examinaron
las disposiciones detalladas, teniendo en

Sus informes contienen proposiciones de
varias adiciones, modificaciones y supresiones de disposiciones y propuestas
acerca del trabajo de redacción que ha de
hacerse. La labor no pudo terminarse a
causa de la falta de tiempo.

Los debates en la primera reunión del
Grupo de trabajo mixto I/II se han
limitado a las disposiciones sobre los
servicios de explotación manual. El Grupo
expresó el deseo de discutir en la reunión
siguiente las disposiciones relativas al
servicio semiautomático, por lo menos,
es decir, al tipo de servicio en que las
comunicaciones destinadas a los barcos
o procedentes de ellos pueden obtenerse a
través de la estación costera de otro país.
Después habrá que estudiar el acceso
automático: el caso de las comunicaciones
establecidas sin intervención de operador
de la línea terrestre.
La próxima reunión del Grupo de trabajo
mixto I/II está prevista para octubre de
1975.
J. J. M. van M.

Reunión
de la Comisión
de estudio XI
del CCITT
a Cornisón de estudio XI (Señalización y conmutación telefónicas) del CCITT
se reunió por segunda
vez, del 10 al 19 de
febrero de 1975, en el
actual periodo de estudios. La reunión se
celebró en las salas
de sesiones de la Torre
de la UIT, y fue presidida por el Sr. J. S.
Ryan (Estados Unidos), habiendo actuaSr. J. S. Ryan
do como Vicepresidentes los Sres. P. Sterndorff (Dinamarca)
y P. Plehiers (Bélgica).

L

Buena prueba del interés que despiertan
los trabajos de la Comisión de estudio XI
es el elevado número de participantes:
más de 145 personas de 23 países, en
representación de 28 administraciones o
empresas privadas de explotación reconocidas y de 23 organismos científicos o
industriales. En el curso de las deliberaciones se examinaron 157 documentos.
En el acto de apertura de la reunión,
los miembros rindieron un sentido homenaje a la memoria del Sr. E. P. G. Wright,
fallecido el 17 de octubre de 1974, que
fue durante muchos años miembro eminente de la Comisión de estudio XI.
Desde que se celebró la primera reunión
de la Comisión de estudio, los Presidentes
de los diversos Grupos de trabajo habían
enviado los correspondientes informes
sobre las actividades de dichos Grupos;
se trata de los siguientes:
— Sr. G. Lindberg (Suecia), Grupo de
trabajo XI/3, que se había reunido
en sesión plenaria, para considerar
las cuestiones relativas al lenguaje de
programación, en mayo (Ginebra) y en
septiembre de 1974 (Ginebra) y sus
Subgrupos XI/3-2 (Londres y Berna)
y XI/3-3 (Roma);
— Sr. R. J. Keevers (American TeleTelegraph
Company—
phone and
de
AT&T) Grupo
trabajo XI/6, que
había convocado la reunión de un
pequeño grupo de expertos encargado
de considerar la versión numérica del
sistema de señalización N.° 6, en
junio (Copenhague) y en octubre de
1974 (Ottawa);
— Sr. P. Plehiers, Grupo de trabajo XI/2,
cuyo grupo se reunió en septiembre
de 1974 (Ginebra) para estudiar la
señalización y conmutación en una red
numérica integrada;
— Sr. K. H. Rosenbrock (República
Federal de Alemania), Grupo de
trabajo XI/1, el cual se reunió para
tratar de las cuestiones relacionadas
con el interfuncionamiento de los
sistemas de señalización y los sistemas
de señalización por satélite, en febrero
de 1975 (Ginebra).
El Sr. B. J. Feenaghty (Australia), Relator
para la cuestión relacionada con la
influencia del control por programa
almacenado sobre el desarrollo de las
redes, y el Sr. R. Peacock (Post Office
del Reino Unido), Relator para las especificaciones del ATME-2, sometieron también informes. El informe del Sr. Peacock
fue presentado por el Sr. B. E. Hall
(Post Office del Reino Unido).
La labor técnica de la reunión se prosiguió en el seno de los Grupos de trabajo
permanentes y de los tres Grupos de
trabajo acl hoc, o sea:
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— el presidido por el Dr. R. Hanning
(Siemens AG), grupo que estaba
encargado de considerar las cuestiones
relacionadas con la transmisión y la
confiabilidad;
— el Grupo encargado de las especificaciones ATME-2, bajo la presidencia
del Sr. Hall;
— el presidido por el Sr. Feenaghty,
encargado de la cuestión relativa a la
influencia del control por programa
almacenado en el desarrollo de las
redes de telecomunicación.
Se llevó a feliz término la labor que
requería la Cuestión 1/XI (Versión numérica del sistema de señalización N.° 6)
y se aprobó la especificación revisada.
La versión numérica posibilita la inserción
del tren de datos del sistema N.° 6 en
4,0 ó 56 kbitios/s directamente en la
línea numérica del sistema MIC. El
interfaz especificado entre el equipo de
señalización y el equipo múltiplex MIC
tenía que ser aprobado todavía por la
Comisión de estudio especial D (Modulación por impulsos codificados) en su
reunión de abril-mayo de 1975.
Se aprovechó la oportunidad de la reunión
del Grupo de trabajo IV/2, presidido
por el Sr. J. F. Bampton (Post Office del
Reino Unido), que coincidió con la
primera semana de la reunión de la
Comisión de estudio XI, para convocar
a un grupo mixto de expertos encargado
de terminar la modificación de la especificación relativa al sistema de medición
automática de la transmisión y de prueba
de la señalización (ATME-2).
La Comisión terminó el estudio de la
Cuestión 5/XI y se aprobó una recomendación concerniente al interfuncionamiento del sistema internacional de señalización N.° 6 y de sistemas de señalización
nacionales por canal común. Si se observa
esta recomendación al proyectar el interfuncionamiento de sistemas de señalización nacionales, éste se verá grandemente
facilitado y será mayor la posibilidad de
proporcionar nuevos servicios de abonado
a abonado.
Se aprobaron las líneas generales de la
respuesta a la Cuestión 6/XI (Influencia
del control por programa almacenado
en el desarrollo de las redes de telecomunicación) y el Relator para dicha
cuestión, Sr. Feenaghty, no tuvo inconveniente en encargarse de preparar el
texto correspondiente para cuando se
celebre la próxima reunión de la Comisión
de estudio. Los resultados del estudio
se publicarán en una nueva parte (parte D)
del manual titulado «Redes telefónicas
nacionales para el servicio automático ».
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Se sentaron varios jalones para la especificación de los tres lenguajes de programación y se acordó el procedimiento que
debía seguirse para continuar esta labor.
Se seguirán estudiando estas cuestiones
en el próximo periodo de estudios. Se
acordó asimismo publicar los resultados
que se obtengan, es decir, los lenguajes
y manuales para su uso, en una nueva
serie de recomendaciones, serie «Z»,
contenida en los futuros libros del CCITT.
El Subgrupo, que tenía por misión
estudiar los métodos para la presentación
de especificaciones funcionales (Cuestión 7/XI), presidido por el Sr. E. Bierman
(Canadá), identificó tres técnicas a este
respecto: diagramas de transición de
organigramas
funcionales
y
estado,
lenguaje formal. Las dos primeras son
métodos gráficos de fácil interpretación
y la última es de tipo matemático de
lectura por medio de máquinas. Se
suspendió la labor encaminada a establecer un lenguaje formal hasta que se
terminara el establecimiento de un método
gráfico. Se adoptó un grupo de definiciones y símbolos. Tres grupos pequeños
seguirán estudiando la descripción del
método propuesto, el empleo de diagramas
de transición de estado y la ampliación
del método para determinar los procesos
lógicos internos. Estos grupos se reunirán
de nuevo en el mes de mayo y presentarán
un informe en la reunión que celebrarán
en septiembre próximo el Subgrupo y el
Grupo de trabajo.
El lenguaje perfeccionado de programación (Cuestión 8/XI) era el primer lenguaje
que había de estudiarse, y el volumen del
trabajo realizado a este respecto ha sido
enorme. El Subgrupo presidido por el
Sr. D. J. Roche (Post Office del Reino
Unido) definió los requisitos que ha de
reunir el lenguaje. Con objeto de que
pudieran ser comparables, se describieron
27 lenguajes perfeccionados de programación, tanto para fines de carácter general
como especializado, entre los cuales se
eligieron siete para estudiarlos más detenidamente. Se programó un modelo de
problema de conmutación para cada uno
de los siete lenguajes, pero ninguno de
ellos resultó aceptable. En consecuencia,
se decidió concebir un nuevo lenguaje
perfeccionado de programación destinado
específicamente para el control por programa almacenado. Se estudiaron varios
procedimientos para realizar esta labor
de gran envergadura y se elegió el más
aceptable. Se estableció un pequeño
grupo de especialistas constituido por
siete expertos en programación, que
podrán dedicar gran parte de su tiempo
a realizar esta labor. Este grupo de
especialistas se reunirá con frecuencia,
sin carácter oficial, y su misión consistirá
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en trazar las
lenguaje con
reunión que
estudio XI en

líneas generales del nuevo
suficiente antelación a la
celebrará la Comisión de
febrero de 1976.

Se llegó a un acuerdo sobre las características que debe reunir el lenguaje hombremáquina (Cuestión 9/XI). El Subgrupo
presidido por el Sr. Bo Rydbeck (Suecia)
redujo los nueve lenguajes hombremáquina propuestos a siete y verificó
entonces si estos últimos respondían a
todas las características de la lista, pero
como ninguno de ellos las reunía, se
tomó la decisión de concebir un nuevo
lenguaje hombre-máquina del CCITT.
Se llegó a un acuerdo sobre su campo de
aplicación y la lista de funciones. El
procedimiento de desarrollo de este
lenguaje se compone de cuatro fases:
terminología, sintaxis, acciones de control
y características superiores. Las primeras
recomendaciones podrán publicarse al
fin de la tercera fase.
El estudio de la Cuestión 4/XI (Disposiciones de señalización para redes telefónicas númericas integradas—conmutación y transmisión), se puede decir que
es único porque se refiere a sistemas
que se conciben ahora para redes nacionales y no para redes verdaderamente
internacionales. Por consiguiente, los datos
que son necesarios para llegar a conclusiones apropiadas escasean con frecuencia
o no existen. Afortunadamente, la especificación de la versión numérica del sistema
N.° 6 proporciona un sistema que puede
utilizarse durante los años de transición
de la red analógica a la numérica.
La Comisión de estudio especial D está
realizando estudios generales de las redes
numéricas desde el punto de vista de una
red telefónica numérica y de una posible
red numérica de servicios integrados, y
la Comisión de estudio VII desde el
punto de vista de las nuevas redes para
datos. Además, la Comisión de estudio VII
está estudiando sistemas de señalización
para las redes de transmisión de datos.
Para facilitar la coordinación de estos
estudios, tendrá lugar una corta reunión
mixta, de seis o siete expertos por Comisión, después de la reunión del Grupo de
trabajo XI/2 en el otoño.
Se acepta en general que el nuevo sistema
de señalización debe ser del tipo de canal
común y que el sistema fundamental
de señalización debe ser utilizable en una
red telefónica numérica integrada o en
una red para datos. Es éste el principio
denominado de comunidad de concepción.
Su posible uso en redes numéricas de
servicios integrados debe tenerse también
en cuenta. El estudio ha sido dividido en
dos aspectos principales paralelos: el
formato y el control de los errores, que
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se han asignado a sendos Subgrupos
respectivamente,
por
presididos,
los
Sres. C. A. Dahlbom (AT&T) y T. Ohta
Denshin
Company
(Kokusai
Denwa
Limited—KDD, Japón).
Deben estudiarse no sólo los métodos
de señalización, sino también los equipos
de conmutación numérica a fin de determinar los parámetros que deben ser
objeto de recomendaciones del CCITT.
Para realizar este estudio se creó un
tercer Subgrupo, presidido por el Sr. W.
R. Slabon (R. F. de Alemania).
Un nuevo método de presentación de
las especificaciones para el interfuncionamiento ha sido propuesto por el Grupo
de trabajo XI/1 en su estudio de la
Cuestión 10/XI. Las especificaciones de
interfuncionamiento serán preparadas, en
el nuevo formato, por cuatro administraciones (AT&T, Australia, R. F. de
Alemania y Países Bajos) a título de
ensayo. Las mismas serán examinadas
en la reunión del otoño.

largas horas dedicadas al trabajo, tanto
durante las sesiones como fuera de éstas.
Sin embargo, la carga de trabajo fue
demasiado grande para el tiempo asignado,
circunstancia que no pudo preverse porque
la mayoría de las contribuciones se
recibieron muy tarde. A su llegada, los
miembros se encontraron con una cantidad
abrumadora de documentos: más de
20 documentos blancos, 47 contribuciones
tardías y 10 documentos temporales.
Durante la reunión se presentaron más
de 50 documentos temporales adicionales.
Deben tomarse medidas que aseguren,
en las reuniones futuras, que se disponga
de tiempo suficiente para examinar como
es debido las contribuciones y los informes de los Grupos de trabajo. Sería
de gran ayuda que las administraciones
cooperaran presentando las contribuciones
lo suficientemente temprano para que
puedan traducirse y distribuirse con
antelación a la reunión, permitiendo así
a los miembros estudiarlas antes de partir
de sus países.
J. S. R.

Se ha propuesto modificar las especificaciones del sistema R2 con el fin de que
la parte de registrador pueda funcionar
según un modo de secuencia semiobligada
que permita usar el sistema en circuitos
por satélite (Cuestión 11/XI). Se ha
propuesto también estudiar la concepción
de una nueva parte de señalización en
línea dentro de la banda del sistema R2
para poder usar este último en los canales
con una separación de 3 kHz y en los
circuitos derivados por TASI.
La Comisión de estudio XI examinó la
responsabilidad que le incumbe en el
desarrollo de las comunicaciones marítimas
(Cuestiones 10/XI y 11/XI). Se considera
que le corresponde proporcionar recomendaciones que aseguren el correcto interfuncionamiento de los sistemas de telecomunicaciones marítimas con los sistemas
de señalización normalizados por el
CCITT. No se ve de momento en qué
podrían diferir estos requisitos de los
especificados en la Recomendación Q.48
sobre los sistemas de señalización por
satélite con asignación a petición. Esta
tarea se considera urgente, pues hay ya
varios sistemas de telecomunicaciones
marítimas en curso de estudio. La
Comisión se felicitó de la presencia del
Sr. R. C. Kirby, Director del CCIR,
durante esta discusión. El Sr. Kirby
facilitó las pruebas de imprenta de nuevas
recomendaciones pertinentes del CCIR,
todavía no publicadas; su examen se confió
a un Relator, Sr. H. Raag (Communications Satellite Corporation — COMSAT).
Esta reunión de la Comisión de estudio XI
fue muy fecunda, gracias al espíritu de
cooperación de los miembros y a las

Al abrir la reunión, el Presidente, Profesor Kuhn, rindió homenaje a la memoria
del Sr. E. P. G. Wright, uno de los miembros más eminentes del CCITT, que
falleció repentinamente en octubre del
pasado año.
Los temas que figuraban en el orden del
día de la reunión eran, por orden de
importancia, los siguientes:
— examen y aprobación de los informes
de los Grupos de trabajo XIII/1 y
XIII/2, reunidos en septiembre-octubre
de 1974;
— continuación del estudio de las cuestiones confiadas a la Comisión;
— examen de las relaciones con las demás
Comisiones de estudio;
— otros asuntos.

1. Examen del
trabajo XIII/1

informe

del

Grupo

de

(El informe de los trabajos de este Grupo
apareció en el número de febrero de
1975 del Boletín de Telecomunicaciones)

Reunión de la
Comisión de estudio
XIII del CCITT

L

a Comisión de estudio XIII (Redes telefónicas semiautomáticas y automáticas) del CCITT
celebró su segunda
reunión del presente
periodo de estudios
en Ginebra, en la sede
de la UIT, del 20 al
26 de febrero de 1975.
La reunión fue presidida por el Profesor
S. Kuhn (República
Popular de Polonia),
Sr. S. Kuhn
asistido por los Sres.
J. Biot (Bélgica) e I. Tange (Suecia), en
calidad de Vicepresidentes.

Aunque el mandato del Grupo abarca
el estudio de las Cuestiones 1, 2, 3, 9, 12
y 15/XIIÍ, el examen de la Cuestión 1/XIII
(14/IV), que trata de la organización
general del mantenimiento y, en segundo
término, el de la Cuestión 3/XIII, ha
sido confiado a un Grupo de trabajo
mixto de las Comisiones XIII y IV (Mantenencia de las líneas, circuitos y cadenas
de circuitos internacionales), presidido
por el Sr. H. S. Andersson (Suecia).
Este Grupo paritario se ha reunido ya
cuatro veces desde su creación. Su informe
sobre las actividades desplegadas en las
tres primeras reuniones fue ya aprobado
por el Grupo de trabajo XIII/1 y polla Comisión IV en el otoño de 1974, en
cuyo momento se incitó vivamente al
Grupo a que prosiguiera su labor según
la pauta propuesta, a saber, modificar
las recomendaciones relativas al mantenimiento de la conmutación y de la transmisión, a fin de armonizar las recomendaciones de las Comisiones IV y XIII y
de asegurar una mayor flexibilidad en su
utilización por las administraciones. El
Grupo ha proseguido sus trabajos en su
reunión en Munich, en enero de 1975,
y su Presidente piensa que podrá presentar
los textos definitivos para la reunión del
Grupo de trabajo XIII/1 en el otoño
próximo (septiembre-octubre de 1975).
La Comisión aprobó por unanimidad las
proposiciones del Grupo del Sr. Andersson.
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Al mismo tiempo, la Comisión XIÍÍ
recomendó que el Grupo de trabajo
examine detenidamente la respuesta que
la Comisión especial D (Modulación por
impulsos codificados) dio a su Cuestión 4/X1II en abril de 1974. En efecto, la
cuestión de los métodos de mantenimiento,
los aparatos empleados y el personal
requerido puede presentar aspectos de
interés común en lo que concierne a los
equipos numéricos y a los equipos tradicionales y, aunque la respuesta de la
Comisión especial D trate principalmente
de equipo múltiplex y de líneas, determinados puntos contenidos en ella pueden
aplicarse también a la conmutación.
En relación con la Cuestión 9/XIII
(Pruebas prácticas de tratamiento centralizado de los resultados de observaciones
de servicio), la Comisión reconoció que
constituye uno de los objetivos más
importantes de su mandato y una de sus
principales razones de ser.
No basta, en efecto, definir las condiciones
técnicas que debe reunir un equipo; es
también muy importante, e incluso más,
asegurar en la red que forman esos
equipos una calidad de servicio satisfactoria a los usuarios. Ahora bien, se
observa que tal calidad de servicio es
mediocre, circunstancia de la que las
administraciones son cada día más
conscientes, y que para mejorarla no son
suficientes unas cuantas recomendaciones,
sino que es igualmente preciso asegurar
el análisis permanente de la calidad de
servicio en el plano mundial, es decir
en el ámbito del CCTTT, informando,
como corolario, a los interesados, a fin
de estimular así la adopción de las medidas
pertinentes.
En consecuencia, la Comisión XIII estimó
que, en adelante, el tratamiento centralizado de los resultados de observaciones
de servicio debía ser continuo, bajo su
forma actual (anónima), y encareció a
las administraciones que participen activamente. Estimó, asimismo, que debe
informarse a la Comisión Mundial del
Plan acerca del estado general de la red
telefónica internacional, y encargó al
Sr. Biot que presente un informe en
este sentido a la Comisión en su reunión
de septiembre de 1975. Al mismo tiempo,
la Comisión XIII admitió el fundamento
de una proposición australiana, apoyada
por Canadá, sobre la necesidad de
modificar y completar ciertos epígrafes
del cuadro 1 de la Recomendación Q.61,
para que éste pueda rellenarse más fácilmente y que sean de mayor utilidad para
las administraciones los datos resultantes
del tratamiento centralizado.
390

Las proposiciones australiana y canadiense
se compararán con la práctica actual
en el curso de una prueba de duración
limitada, para la cual ya han dado su
conformidad varios países. Los resultados
de esta prueba deberán estar disponibles
para la reunión del Grupo de trabajo
XII®/1 en septiembre-octubre de 1975.
Además, de acuerdo con dichos resultados,
se podrá decidir si debe preverse un
complemento al cuestionario de la
Recomendación Q.64.
Se ha proseguido con el mayor interés el
estudio de la Cuestión 15/XIII (Interconexión de los diferentes servicios móviles
radiotelefónicos internacionales — en particular del servicio móvil marítimo — y de
la red telefónica internacional), principalmente en lo que atañe a los aspectos de
« encaminamiento » y « numeración ».
Con objeto de progresar en la planificación de los servicios radiotelefónicos
marítimos automáticos, la Comisión XIII
decidió estudiar por separado el servicio
marítimo por satélite y el servicio por
ondas métricas, dejando abierta la posibilidad del interfuncionamiento de ambos
servicios.
Se acordó la utilización de un distintivo
internacional de dos cifras para los
sistemas por satélite. Una tercera cifra
permitirá identificar sistemáticamente las
zonas oceánicas o los sistemas de satélites.
Esta tercera cifra permitiría también
acceder a los servicios por ondas métricas,
si uno o varios países estimasen necesaria
una integración de ambos servicios.
Respecto a los sistemas por ondas métricas,
existen dos soluciones posibles: una prevé
que se consideren a las estaciones móviles
como prolongaciones de la red nacional;
la otra consistiría en integrar este servicio
en la solución para los sistemas por
satélite, como se menciona anteriormente.
El estudio de las Cuestiones 2/XIII
(Métodos de mantenimiento para el sistema
de señalización N°. 6) y 12/XIII (Llamadas de prueba de tipo abonado a abonado
como medio para obtener información
sobre la calidad de servicio) no ha podido
continuarse por falta de contribuciones,
lo cual es lamentable, ya que estas cuestiones revisten considerable interés. La
Comisión aprobó el trabajo realizado
al respecto hasta la fecha, así como las
conclusiones del Grupo de trabajo XIII/1
sobre las Cuestiones 11 y 8/XIII. En
ambos casos, se admitió que las respuestas
dadas (con una ligera adaptación de la
terminología para la Cuestión 8/XIII),
podían considerarse como definitivas en
las circunstancias actuales.
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2. Examen del
trabajo XII/I2

informe

del

Grupo

de

(El informe de los trabajos de este Grupo
se publicó en el número de marzo de
1975 del Boletín de Telecomunicaciones)
El mandato del Grupo abarca el estudio
de las Cuestiones 4, 5, 6, 7, 10, 13 y
14/XIII.
A fin de establecer criterios para la aplicación de medidas de gestión de red, (Cuestión 4/XIII), la Comisión de estudio XIII
acordó en su primera reunión comenzar
una prueba práctica de gestión de la red
internacional. Tal prueba se viene realizando desde hace medio año, aproximadamente, y los 11 países participantes han
establecido una red bien definida de puntos
de contacto para intercambiar mensajes de
gestión de la red. Hasta ahora, la mayoría
de los mensajes se referían a perturbaciones
de los equipos e instalaciones y al retorno a
las condiciones normales, pero se han
intercambiado también mensajes sobre
la planificación previa y la aplicación
de medidas de gestión de red. Estas actividades han requerido una estrecha y
continua colaboración entre los puntos de
contacto interesados. La Comisión de
estudio observó que hasta ahora la
prueba había sido satisfactoria y aprobó
algunas medidas destinadas a mejorarla
y extenderla. Así, deberán tomarse medidas
para acelerar el intercambio de información. Además, en el marco de la prueba,
deberán realizarse algunos estudios especiales para tratar de determinar umbrales
razonables para los distintos parámetros
definidos en el punto 6 de la Recomendación Q.55. Se estimó que esos estudios
especiales podían ser el principal elemento
de adelanto en el estudio de la cuestión,
y que debiera rendirse un informe sobre
los mismos a la próxima reunión del
Grupo de trabajo XIII/2, en septiembreoctubre de 1975.
Respecto al estudio de la Cuestión
6/XÍII (Cálculo del número de circuitos
de un grupo primario por el que se transmita tráfico de desbordamiento) se recibieron varias contribuciones sobre métodos
que toman en consideración las variaciones
diarias del tráfico. La Post Office australiana presentó otra interesante contribución en esta reunión.
La Comisión opinó que había que
considerar las variaciones diarias del
tráfico al calcular la capacidad de las
vías de última elección, pero concluyó
que era necesario disponer de más resultados de mediciones del tráfico real
para poder dar una respuesta definitiva
a la cuestión.

actividades de la unión

En el estudio de la Cuestión 7/XIII
(Influencia de la no coincidencia de las
horas cargadas en la planificación de la
red), se examinó la utilización de perfiles
normalizados del tráfico diario como base
para aprovechar la no coincidencia de
las horas cargadas. La Comisión acordó
que debían recomendarse dichos perfiles,
pero que eran preferibles como base los
perfiles del tráfico medido.
A fin de poder dar una respuesta completa
a esta cuestión, la Comisión invitó a las
administraciones a que enviaran contribuciones sobre los métodos prácticos
para el cálculo óptimo de alternativas
de encaminamiento, teniendo en cuenta
la no coincidencia de las horas cargadas.
La Cuestión 10/XIII (Llamadas repetidas)
es muy compleja y amplia. El resultado
obtenido hasta el momento ha sido un
proyecto de respuesta a Ja parte a) de
la cuestión, que trata de los efectos de la
repetición de las llamadas en el funcionamiento de la red internacional. En relación con la parte b), sobre la influencia de
la repetición de las llamadas en las prácticas internacionales de ingeniería de tráfico,
hubo diferencia de opiniones. Sin embargo,
los puntos de mayor interés para las
administraciones parecen ser los siguientes:
— hallar un procedimiento técnico de
ingeniería para adaptar la capacidad
de los grupos de circuitos y del equipo
común de control;
— hallar algún método práctico para
identificar las «congestiones» en la
red internacional.
Con objeto de poder dedicar más tiempo
al estudio de esta importante Cuestión 10/XIII, el pequeño Grupo de trabajo
para las Cuestiones 5 y 10/XIII aceptó
amablemente, a instancias del Sr. I. Tánge,
celebrar una reunión extraordinaria en
Estocolmo en junio de este año.
La Cuestión 5/XIII, sobre los procedimientos de medición y cómputo del tráfico,
está estrechamente relacionada con el
resultado del estudio de la Cuestión
10/XIII y aún no ha sido examinada
en detalle.
La Comisión XIII acordó que la respuesta
a la Cuestión 13/XIII (Utilización de
calculadoras electrónicas para la planificación de las redes) debiera ser muy
general, ya que si bien puede parecer
razonable hacer un mayor uso de calculadoras en la planificación de la red internacional, en la práctica las oportunidades
de hacerlo son limitadas, debido a los
efectos restrictivos de los factores políticos

y económicos que intervienen en
negociaciones entre administraciones.

las

El estudio de la Cuestión 14/XIII sobre
las características de bloqueo en las
centrales numéricas deberá centrarse en
el presente periodo en el establecimiento
de recomendaciones provisionales sobre
el grado de servicio de los sectores de
« conmutación » y « control », separadamente. Para el próximo periodo de
estudios debe redactarse una nueva
cuestión para un estudio sobre una base
más amplia de la interrelación entre
estos dos sectores y las características de
tráfico de redes totalmente numéricas o
analógico/numéricas.
La Comisión sugirió que, tanto para el
sector de « conmutación » como para el
de « control », las administraciones consideren valores específicos de grado de
servicio para la próxima reunión del
Grupo de trabajo XIII/2.
En relación con el estudio de la Cuestión
14/XIII, la Comisión examinó y comentó
algunos documentos preparados por la
Comisión de estudio XI (Señalización y
conmutación telefónicas) y la Comisión
especial D. Dichos documentos enumeraban diversos parámetros de conmutación
numérica.

3. Examen de informes sobre las Cuestiones
8/XIII y 11/X1II
En relación con la Cuestión 8/XIII
(Requisitos de un lenguaje de control
para centrales internacionales controladas
por programa almacenado) en la reunión
de los Grupos de trabajo de la Comisión
de estudio XIII, celebrada en Ginebra
en octubre de 1974, se creó un pequeño
grupo encargado de examinar determinadas cuestiones planteadas por 1a. Comisión
de estudio XI. Dichas cuestiones se
referían a distintos temas, como papel
de los centros de gestión, necesidad de
enlaces de comunicación entre centrales
SPC, lista de funciones requeridas del
lenguaje hombre/máquina, y la terminología normalizada para la condición de
mantenimiento de los circuitos. El Grupo
preparó respuestas a la mayoría de estas
cuestiones, y la información se comunicó
a la Comisión de estudio XI en forma de
extractos del informe de la reunión.
Algunos temas, como la definición del
centro de gestión y el papel de los centros
especiales, se pasaron al Grupo acl hoc
que estudia la Cuestión 1 /XIII (14/IV). La
propuesta sobre una terminología normalizada para la condición de mantenimiento de los circuitos, se transmitió a
las Comisiones de estudio XIII, IV y
mixta especial C (Ruidos), solicitando
nuevas contribuciones sobre la misma.

La Cuestión 11/XIII (Información sobre
el encaminamiento del tráfico en la red
internacional) se examinó brevemente. El
informe del Relator figura en la Contribución COM XIII N.° 70. El estudio
puede darse por finalizado. El informe
se presentó a la Comisión XVI (Circuitos
telefónicos), que había solicitado el estudio
de esta cuestión en su reunión de noviembre de 1974, en Munich.

4. Otros asuntos
La Comisión XIII aprobó la respuesta
propuesta por su Grupo de trabajo XIII/1
sobre el problema de la transmisión de
las informaciones «con tasación» o
«sin tasación» en las comunicaciones
internacionales, y la relativa a la relación
entre los periodos de temporización del
equipo y el comportamiento de los
abonados.
La Comisión tomó nota de algunas
cuestiones de detalle planteadas por la
Comisión XI, y aprobó el envío de un
cuestionario a las administraciones sobre
la eventual normalización en el plano
internacional de los tonos de invitación
a marcar.
Por último, la Comisión encargó al
Grupo de trabajo ad hoc del Sr. Andersson
la tarea de estudiar más detenidamente
los aspectos de «conmutación» del
ATME 2 y de mantenimiento del sistema
SPADE, de acuerdo con la Comisión IV.
El Sr. F. Henein, Relator especial de la
Comisión de estudio XIII para la confiabilidad, presentó una lista de definiciones sobre confiabilidad, disponibilidad y conceptos afines, preparada por
la Comisión mixta especial C. La Comisión
examinó brevemente la lista e hizo algunos
comentarios preliminares. Se invitó a
las administraciones a que estudiaran
estos asuntos más detalladamente y comunicaran sus opiniones sobre el particular.
La Comisión aprobó una definición del
«O'Dell grading», originalmente propuesta por el Congreso Internacional de
teletráfico (ITC — International Teletraffic Congress) y completada por el
Grupo de trabajo XIII/2. La Comisión
invitó al Director del CCITT a que
comunicara esta decisión al 8.° Congreso
Internacional de Teletráfico que se celebrará en Australia en 1976.
El Presidente anunció que el Comité
Organizador del Simposio Internacional
de Conmutación (ISS — International
Switching Symposium), que tendrá lugar
en Kyoto (Japón) del 15 al 29 de octubre
de 1976, invita a los miembros de la
Comisión de estudio XIII a participar
en dicho simposio.
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El Comité Organizador del 8.° Congreso
Internacional de Teletráfico, que se celebrará en Melbourne del 10 al 17 de
noviembre de 1976, acogerá con gusto a
los miembros de la Comisión de
estudio XIII que deseen participar en sus
trabajos. El Sr. A. Jensen, Secretario del
ITC, dio más detalles a los delegados
sobre dicho congreso.
S. K. - J. B. -1. T.

Sr. E. P. G. Wright
(30 de enero de 1889 17 de octubre de 1974)

En sus reuniones de
febrero de 1975, las
Comisiones de estudio XI y XIII del
CCITT (véanse sus
informes más arriba)
rindieron postrer homenaje a la memoria
del Sr. E. P. G.
Wright, fallecido el
17 de octubre de
1974.
Sr. E. P. G. Wright

Ingeniero jefe de la
Standard Telephone

and Cables Limited, de que formaba
parte desde 1920, su carrera profesional
fue jalonada por numerosas invenciones,
obtenciones de patentes y publicaciones
rectoras.
E. P. G. Wright estuvo asociado desde
1936, durante 35 años, primero a los
trabajos del CCIF y, más tarde, a los del
CCITT. Fue un promotor de las transmisiones de datos y concibió uno de los
primeros centros de retransmisión de
mensajes con control por programa
almacenado. En la telefonía, no pocas
características de los sistemas de señalización internacional N.° 4 (en frecuencias
vocales) y N.° 6 (por canal común) del
CCITT se derivan de sus proposiciones.
Numerosas recomendaciones actualmente
en vigor (cálculo del número de circuitos
encaminados por ruta alternativa, registros
automáticos del tráfico, numeración internacional) son el resultado de textos
inicialmente redactados por él.
Además de innumerables Grupos de
trabajo ad hoc durante las reuniones del
CCITT, presidió, en el seno de la Comisión
XIII durante varios periodos de actividades, el Grupo permanente encargado
de los estudios de teletráfico. Era miembro
del Comité de Dirección de los Congresos
Internacionales de Teletráfico, que contribuyó a fundar en 1955.
Su fina cortesía, su constante espíritu
de cooperación y su perfecta competencia
lo habían hecho umversalmente conocido
en las esferas de la telefonía y de la conmutación internacional.
Hombre de telecomunicaciones, imprimió
en éstas el sello de su personalidad.
R. C.

^©©[^©[ftoidoijí)

Numeración
internacional
del libro
El Secretario General ha resuelto recientemente introducir en la UIT el empleo de
la numeración internacional del libro
ISBN (international standard book numbers) para facilitar la identificación de sus
publicaciones. Esta decisión obedece al
empleo creciente de la ISBN en el comercio
bibliográfico mundial para los pedidos
y el almacenado. Es de esperar también
que el empleo de la ISBN en las publicaciones de la UIT aumente la difusión de
información sobre estas publicaciones y,
en último término, se traduzca en un
aumento de las ventas.
A cada nueva edición de una publicación,
excepción hecha de las publicaciones
periódicas, se atribuye una ISBN. Corresponde a la División de Publicaciones
efectuar la atribución y llevar el registro
de los números asignados.
Un código típico ISBN de diez cifras —
por ejemplo ISBN 92-71-00045-5, número
que corresponde a los Cuadros de tasas
telegráficas — está constituido por un
identificador de grupo (las organizaciones
de la familia de las Naciones Unidas
pertenecen al grupo 92), seguido de un
prefijo que indica el editor (corresponden
a la UIT los N.os 61 — para los libros —
y 71 — para datos en forma de listas,
cuadros, etc.); figuran a continuación
cinco cifras que indican el título y el
idioma y, por último, una cifra de control
que sirve para verificar automáticamente
la corrección de un número.
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Salidas y regresos de misión
nombre del experto

país
de origen

función

lugar
de destino

periodo e imputación
del contrato *

salida
regreso

Choudhury M. H.

Bangladesh

Ingeniero de redes locales
(incluidos los equipos de abonado)
(OPAS)

Muscat
(Omán)

19.4.75-18.4.77
PNUD

salida

Lanker J. S.

Suecia

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

Mpemba
(Malaui)

21.4.75-20.4.76
Experto asociado

salida
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nombre del experto

país
de origen

lugar
de destino

función

periodo e imputación
del contrato *

salida
regreso

Hickford E. R. H.

Nueva Zelandia

Experto regional del servicio móvil
marítimo, región del Pacífico
meridional

Suva
(Fidji)

21.4.75-20.4.76
PNUD

salida

Salazar A. C.

Estados Unidos

Experto principal en transmisión
de datos en la Escuela de Telecomunicaciones

Ciudad de
México
(México)

27.4.75-26.4.76
PNUD

salida

Himle O. H.

Noruega

Ingeniero de conmutación
telefónica (OPAS)

Muscat
(Omán)

1.5.75-30.4.77
PNUD

salida

Armstrong H.

Reino Unido

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

Kabul
(Afganistán)

5.5.75-4.5.76
PNUD

salida

Ulrich M.

Francia

Experto principal en conmutación
telefónica

Lima
(Perú)

10.5.75-9.5.76
PNUD

salida

Bermingham A. P.

Reino Unido

Experto en capacitación de técnicas
de radiodifusión (operaciones
técnicas) en el Centro de
Capacitación de Telecomunicaciones (TELEcentre)

Singapur
(Singapur)

11.5.75-10.5.76
PNUD

salida

Chikersal C. L.

India

Experto en capacitación de
telegrafía (télex incluido) en el
Centro de Capacitación de
Telecomunicaciones

Bagdad
(Iraq)

11.5.75-10.11.75
PNUD

salida

Lall J.

India

Experto principal en radiocomunicaciones (sistemas de
relevadores radioeléctricos de
ondas métricas y decimétricas y
equipos de radiocomunicaciones
en ondas decamétricas)

Khartoum
(Sudán)

11.5.75-10.5.76
PNUD

salida

Nakao S.

Japón

Experto principal en radiocomunicaciones en el Centro de
Pruebas, Reparaciones y
Mantenimiento

Khartoum
(Sudán)

15.5.75-14.5.76
PNUD

salida

Dymott G. W.

Reino Unido

Asesor de tráfico de
telecomunicaciones

Accra
(Ghana)

19.5.75-18.8.75
PNUD

salida

Froehlich K.

Alemania
(República
Federal de)

Experto asociado en instalaciones
exteriores

Maseru
(Lesotho)

20.5.75-19.5.76
Experto asociado

salida

Norrman S. H.

Suecia

Experto asociado, especialista
de capacitación técnica en el
Centro Multinacional de Capacitación de Correos y Telecomunicaciones

Blantyre
(Malaui)

26.2.74-25.2.75
Experto asociado

regreso

* PNUD
= Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Experto asociado = Misión financiada por el Gobierno del experto asociado en virtud de un acuerdo entre este Gobierno y la UIT para la
provisión de expertos asociados.

TELE
COM
75

TELECOM 75
2.aEXPOSICIÓN MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES
GINEBRA, 2-8 DE OCTUBRE DE T975
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conferencias o reuniones de otras organizaciones

Segunda Conferencia
internacional sobre
técnicas
de programación
de sistemas
de conmutación de
telecomunicaciones

La Conferencia tiene por finalidad debatir
e intercambiar experiencias e ideas sobre
la concepción, realización, explotación
y capacitación en materia de técnicas
de programación de sistemas de conmutación de telecomunicaciones.

— evaluación.

Alcance

— normas;

La Conferencia abarcará los siguientes
aspectos:
□ Concepción y producción de medios de
programación
— problemas que plantea la aplicación
y el mantenimiento de sistemas de
programación de gran capacidad;
— problemas especiales de los sistemas
multiproceso;

La segunda Conferencia internacional
sobre técnicas de programación de sistemas
de conmutación de telecomunicaciones se
celebrará en la Kongresshaus de Salzburgo
(Austria), del 18 al 21 de febrero de 1976.
Será organizada por la División de
Electrónica de la Institution of Eléctrical
Engineers (IEE), en colaboración con la
Institution of Electronic and Radio Engineers
(I ERE) y el Ósterreichischer Verband
für Elektrotechnik (OVE).

— integración,
bación;

depuración

y

compro-

□ Experiencia práctica y costos
— previsión de recursos en materia de
medios de programación.
□ Especificación y documentación
— niveles de documentación;
— lenguajes de especificación;
— métodos automáticos.
□ Capacitación
□ Otros problemas relativos a técnicas
de programación
— interfaces;
— sistemas de pequeña capacidad;
— nuevas estructuras de programación;
— comprobación del programa, etc.

— medios de programación, incluidos los
lenguajes;
— ayudas para la producción de programas.
□ Calidad de los medios de programación
— continuidad del servicio;
— actualización directa del sistema;

W

Inscripción
Los formularios de inscripción y otros
detalles del programa estarán disponibles
unos meses antes de la Conferencia en:
« The Institution of Electrical Engineers,
Savoy Place, Londres WC2R OBL (Reino
Unido) » —Teléfono: 01 240 1871 — IEE.

H

¡Anuncies©

en el
Boletín de Telecomunicaciones!
E

es la revista
mensual de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, institución especializada de las Naciones
Unidas para las telecomunicaciones. Se publica todos
los meses en ediciones separadas en español, francés
e inglés. Leído por los altos funcionarios y por los
L

BOLETÍN

DE

TELECOMUNICACIONES

directores de todos los organismos gubernamentales
y privados importantes que explotan servicios de telecomunicación, el Boletín de Telecomunicaciones es
el medio ideal para la propaganda de los fabricantes
de aparatos destinados al funcionamiento y administración de dichos servicios.

Para más amplia información sobre los anuncios en el Boletín de Telecomunicaciones, diríjase Ud. a
La Presse Technique SA - 1, rué du Vieux-Billard, CH-1205 Genéve (Suiza)
Teléfono: (022) 21 11 91. Dirección telegráfica: PRESSTEC GENÉVE
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45 años de actividad
al servicio
de las telecomunicaciones:

SR. ENÉAS MACHADO DE ASSIS

N

en Sao Paulo (Brasil) el 19 de
febrero de 1913, hace ya 45 años
que el Sr. Enéas Machado de Assis es un
hombre de radiodifusión, un hombre
cuya vocación es comunicar. No es, pues,
de extrañar que, tras haber iniciado
brillantemente su carrera en Brasil, en
1930, periodo en el que no escatimó
esfuerzo alguno en pro del desarrollo de
la radiodifusión brasileña, representara
en la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Unión de Atlantic City, en 1947,
a la Asociación Interamericana de Radiodifusión.
ACIDO

Era poco después de la guerra, y la UIT,
que había asumido sus tareas a pesar
de ser muy confusa la situación, preparaba, al amparo de la paz, la reconstrucción progresiva de la red mundial y el
retorno a una intensa cooperación internacional. El Sr. Machado de Assis iba
a encontrar, en la UIT, una actividad
internacional a su altura. Él, que había
preparado ya, como especialista eminente
que es, numerosos textos jurídicos en
materia de radiodifusión, y que había
participado en múltiples conferencias interamericanas, en algunas de ellas como
Presidente, podía, en adelante, aportar
su colaboración personal y su experiencia
al conjunto de los Miembros de la Unión.
Así, fue sucesivamente delegado plenipotenciario de Brasil en la Conferencia
Administrativa de Radiodifusión por
ondas decamétricas (México, 1948-1949);
delegado de Brasil en la Conferencia
Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1951); delegado
en la Conferencia de Plenipotenciarios de

Buenos Aires (1952); miembro de la
delegación brasileña en la reunión de
la Comisión Mundial del Plan (Roma,
1963); jefe de la delegación brasileña
en la reunión de la Comisión Regional
del Plan para América Latina (Santiago
de Chile, 1965).
En 1965, año en que se celebró el centenario de la Unión, presidió la delegación
brasileña en la Conferencia de Plenipotenciarios de Montreux (Suiza). Su
formación le valió ser designado miembro
del Grupo de estudio de diez expertos
(dos por región) creado por dicha Conferencia para redactar un proyecto de
Carta Constitucional que debía presentarse
en 1973 a la Conferencia de Plenipotenciarios de Málaga-Torremolinos.
Tras participar en 1967, 1968 y 1969 en
las reuniones de ese Grupo en Ginebra,

el Sr. Machado de Assis se vio asociado
aún más estrechamente a los trabajos
de la UIT, a partir de 1971, como miembro
de la delegación de Brasil en el Consejo
de Administración de la Unión.
Enumerar las múltiples actividades del
Sr. Machado de Assis sería demasiado
largo. Quienes le conocen saben muy
bien cuán dinámico e infatigable es:
Director adjunto en la Presidencia de los
Diários e Emissoras Associados de Sao
Paulo, Secretario ejecutivo de la Associazao das Emissoras de Sao Paulo, Director Secretario de la Asociación Brasileña
de Empresas de Televisión (ABRATE),
Consejero especial de la Secretaría General
del Ministerio de Comunicaciones y Vicepresidente, para todo lo que concierne a
los asuntos jurídicos, de la Asociación
Brasileña de Radio y Televisión (ABERT).
¿ Es menester evocar sus actividades en el
campo de la enseñanza ?
Todos sus amigos saben también el
ardor que pone en cuanto emprende, o
con que trata de persuadir a quienes
desea convencer. Su brillante carrera en
la esfera de la cultura, de la prensa, de
la radiodifusión, de la televisión y de la
técnica le ha valido un número impresionante de condecoraciones; no será,
pues, una sorpresa para sus amigos
saber que, entre otros títulos, es Comendador de la Orden de los Caballeros de la
Concordia.

En testimonio de reconocimiento, el Sr. M. Mili,
Secretario General de la UIT, ha entregado un
diploma al Sr. E. Machado de Assis, en el curso
de una ceremonia organizada en la sede de la
Unión durante la 30.a reunión del Consejo de
A dministración

La concordia: ¿no es este el ideal que
el Sr. Machado de Assis trata de hacer
triunfar desde hace casi 30 años con su
actuación en el seno de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ?
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ideas y realidades
Las telecomunicaciones
y la
meteorología
en Australia

P

facilitar la rápida recogida y
distribución de la información meteorológica, el Departamento de Meteorología
de Australia ha creado una red telegráfica
que interconecta su centro de comunicaciones de Melbourne, los centros de
pronósticos regionales de la capital de
cada Estado, Darwin (Territorio Septentrional) y Canberra (Territorio de la
capital australiana), los observatorios
situados principalmente en los grandes
aeropuertos y las oficinas telegráficas
principales del continente. La Administración de Correos y Telecomunicación
de Australia proporciona un sistema muy
completo de circuitos y equipo para
el funcionamiento de la red.
ARA

La red meteorológica consta de cinco
sectores que forman las subredes de
cada uno de los cinco Estados continentales. Las oficinas de Tasmania trabajan
como parte de la subred de Victoria.
Cada subred está controlada desde un
punto central que suele denominarse la
sección meteorológica, la cual se halla
en la oficina telegráfica principal de cada
Estado.
La información meteorológica, incluidos
los informes de los barcos que reciben
las estaciones radioeléctricas costeras de la
O verseas Telecommunications Commission
(OTC — Comisión de telecomunicaciones
de ultramar) de todos los Estados de
Australia, se transmite por telegrama o
por circuitos directos a las secciones
meteorológicas para su retransmisión a
la red del Departamento. En las numerosas
ciudades y zonas donde no existe oficina
meteorológica, el Departamento emplea
durante el tiempo que lo necesita a
funcionarios de la Administración de
396

Correos y Telecomunicaciones y a otras
personas para el envío de esta información
por telegrama.
Las secciones meteorológicas son en
realidad parte íntegra de la red telegráfica
del Departamento, pero en ellas se emplea
a personal de telégrafos (telegrafistas)
y el Departamento reembolsa a la Administración el costo de los servicios de ese
personal.
Las cinco subredes de los Estados se interconectan a través del Centro de Conmutación Interestatal del Departamento (CCI)
situado en Melbourne, en el que presta
servicio personal del Departamento. La
oficina regional del Departamento en
Darwin está incluida en la red, pero
tiene circuito directo para la conexión
con el CCI. En el CCI hay un sistema
automático de conmutación de mensajes,
basado en el principio del registro en
cinta y retransmisión, y pasa los mensajes
que llegan de un Estado a otro u otros
Estados.

(Departamento de Meteorología
de Australia/OMM)
Presentación visual: complejo de computador
del Centro Meteorológico Mundial de
Melbourne

Los centros regionales de pronósticos
reúnen los pronósticos y avisos meteorológicos que contienen la información recibida por la red y la procedente de otras
fuentes, y los retransmiten al público en
general por los medios de información
de masa. Los pronósticos y avisos se
envían por telegrama o por telecomunicaciones télex a las estaciones de televisión
y de radiodifusión sonora y a la prensa.
Además, para distribuir a los lugares
adecuados los pronósticos, avisos y consejos para la marina y la aviación se emplean
circuitos de facsímil, telégrafo y télex.
La sede del Departamento en Melbourne
y su oficina regional de Darwin preparan
mapas meteorológicos ilustrativos de la
situación del tiempo «hoy» y de la
evolución del mismo para «mañana».
Estos mapas abarcan Australia y las
zonas adyacentes, el hemisferio meridional
y las zonas tropicales de Australia y al
norte de Australia. El Departamento ha
creado una red de facsímil de «líneas
terrestres » que facilita la transmisión de
estos mapas a los centros de pronósticos
regionales y a observatorios seleccionados.
Los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial han creado una red de
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(Departamento de Meteorología
de Australia/OMM)
Técnica trabajando ante el trazador gráfico
controlado por la unidad central del Centro
de Cálculo Electrónico del Departamento de
Meteorología, Melbourne

¡deas y realidades

arterias principales y circuitos regionales*
que circundan el mundo para el intercambio de información meteorológica
entre organizaciones meteorológicas de
la mayoría de los países.
Los centros meteorológicos de Melbourne,
Moscú y Washington han sido designados
centros meteorológicos mundiales. Melbourne está encargado de recoger la
información meteorológica procedente del
hemisferio meridional y de proceder al
intercambio por los circuitos de las
arterias principales con los centros regionales de telecomunicación de Nueva Delhi
y Tokio y por el circuito regional con
Wellington (Nueva Zelandia). Estos centros reciben la información y la envían
por circuitos de arteria principal y circuitos regionales a centros determinados
de otros países. La Administración de
Correos y Telecomunicación australiana
proporciona los circuitos de Melbourne
a Sydney y trabaja en colaboración con la
Comisión de Telecomunicaciones de
Ultramar que provee los circuitos internacionales. Proporciona también circuitos
para las estaciones radioeléctricas receptoras de la aviación militar australiana,
sitas en Darwin y Werribee (Victoria),
las cuales captan las emisiones meteorológicas procedentes de ultramar.
El Centro de Melbourne, atendiendo las
necesidades de la Vigilancia Meteorológica Mundial, transmite boletines y
mapas en forma gráfica o codificada a las
de
la
estaciones
Aviación
Militar
australiana de Canberra y Darwin, desde
donde se radian para los barcos en alta
mar y para los países que necesitan información. Ciertos observatorios del Departamento no incluidos en la red de facsímil de líneas terrestres utilizan también
la transmisión radioeléctrica de facsímil.
La Administración de Correos y Telecomunicación de Australia proporciona
circuitos nacionales, y en algunos casos
personal y equipo, para las operaciones
del Departamento de Meteorología. En
los lugares en que no es económico el
arriendo permanente de un circuito, el
Departamento recurre a los servicios
télex, telegráfico o telefónico. Las oficinas
del Departamento están conectadas también mediante circuitos de la Administración de Correos y Telecomunicación
con la red de telecomunicaciones fijas
aeronáuticas del Departamento de Transportes, por la cual se transmiten los
mensajes meteorológicos destinados a la
aviación. — Administración de Correos y
Telecomunicación de Australia.
* Nota de la Redacción: en breve se publicará
en esta sección un artículo sobre las telecomunicaciones y la Vigilancia Meteorológica
Mundial.

regionales, tienen una dimensión nacional
que es superior a la suma de diez sistemas
provinciales. Debido a ello, y a la división
de la autoridad legislativa entre los
Gobiernos federal y provinciales, es
necesario un acuerdo de carácter cooperativo que salvaguarde los intereses provinciales, evite la fragmentación del sistema canadiense de telecomunicaciones, y
armonice la política y las medidas de las
autoridades federales y provinciales.

Las
comunicaciones
en Canadá:
propuestas del
Gobierno federal

E

El Gobierno federal distingue cuatro
grandes sectores en los que debe perseguirse una política común:
1) los sistemas y servicios de comunicaciones deben ser seguros, eficientes
y económicos en todo el país, y para
garantizarlo es necesaria una legislación
eficaz y coordinada;

2) los sistemas y servicios de comunicaciones deben planearse de modo
que preserven y consoliden la estructura económica, social, cultural y
política de Canadá;

Ministro de Comunicaciones de
Canadá, Sr. Gérard Pelletier, ha
hecho públicos los propósitos del Gobierno
federal en el campo de las comunicaciones,
en un documento de amplio alcance
presentado a la Cámara de los Comunes
el 25 de abril de 1975.
L

El documento, titulado « Comunicaciones:
propuestas del Gobierno federal», describe las bases de la nueva legislación
federal sobre las comunicaciones, que
comprende la revisión completa de los
estatutos actuales. Esboza también la
forma en que' el Gobierno federal puede
establecer una colaboración más estrecha
y eficaz con los gobiernos provinciales.
El Sr. Pelletier explicó que el documento
había sido redactado tras consultar a las
provincias y que en él se han tomado en
consideración las opiniones expresadas
por ellas. Añadió que el documento
« reitera el punto de vista federal de que
el Gobierno, si bien reconoce los objetivos
provinciales y regionales, debe seguir
siendo responsable de la dimensión esencialmente nacional de las comunicaciones
y evitar la fragmentación de los sistemas
canadienses de telecomunicaciones ».
Objetivos comunes
comunicaciones

de

la

política

de

Las comunicaciones en Canadá, aunque
están aseguradas por servicios locales y

3) los sistemas y servicios de comunicaciones de Canadá deben ser de
propiedad canadiense o estar sujetos
a la legislación del país. Al mismo
tiempo, debe impulsarse la industria
canadiense, tanto en lo que concierne
a la investigación y fabricación de
equipo de telecomunicaciones, como
a la provisión de servicios y medios
de comunicación por calculadoras;
4) el público debe tener acceso a una
gama de medios de información y
esparcimiento en los dos idiomas
oficiales, lo más amplia posible, y
debe concederse el máximo apoyo
a las fuentes canadienses creativas y
de información.
Medidas para la cooperación en el ámbito
federal y provincial
En el marco de la legislación actual, hay
sectores en los cuales el Gobierno puede
fomentar una colaboración más estrecha
y efectiva con los gobiernos provinciales.
Como primera medida, el Gobierno
federal propone la creación de un comité
sobre política de comunicaciones compuesto por los Ministros federal y provinciales responsables de las comunicaciones. Este comité coordinaría las cuestiones de interés mutuo, como planificación de sistemas, servicios interprovinciales y norteamericanos y adopción
de normas técnicas compatibles para todos
los sistemas de telecomunicaciones de
Canadá.
El Gobierno federal propone también la
creación de una asociación de órganos
normativos de comunicaciones, con miras
a armonizar la reglamentación en todo
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el país. Esta asociación realizaría diversos
estudios y presentaría al comité sobre
política de comunicaciones recomendaciones relacionadas con el desarrollo de
los sistemas de telecomunicaciones de
Canadá.
La legislación federal
La legislación federal, uno de cuyos
objetivos principales será asegurar una
mayor colaboración con las provincias,
debe aplicarse en dos etapas.

de comunicaciones sujetas a las leyes
federales;
— la Comisión federal tendría autoridad
para aprobar todos los acuerdos entre
las empresas sujetas a las leyes federales y las de explotación de la televisión por cable en lo relativo al uso
de las instalaciones;
— los representantes de los órganos
normativos de Ontario y Quebec
podrían participar en los debates
públicos y en las deliberaciones privadas de la Comisión federal, sobre
asuntos relacionados con la Bell
Cañada;

En la primera etapa, ya iniciada, se fusionarían las facultades normativas de la
Comisión Canadiense de Radiotelevisión
y del Comité de Telecomunicaciones de la
Comisión Canadiense de Transporte en un
solo órgano normativo: la Comisión
Canadiense de Radiotelevisión y Telecomunicaciones.

— la Comisión federal estaría facultada
para consultar a un órgano normativo
provincial antes de un debate sobre
tarifas que pudiera tener importantes
repercusiones intraprovinciales;

La segunda etapa supondría una completa
revisión de los estatutos actuales, a fin
de aclarar las relaciones entre el Gobierno
federal y el órgano normativo federal,
para asegurar una mayor colaboración
con las provincias y disponer de un
conjunto coherente de leyes federales para
las comunicaciones.

— el Ministro de Comunicaciones conservaría su autoridad sobre la administración del espectro de radiofrecuencias en Canadá, pero estaría
facultado para invitar a los gobiernos
provinciales a formular recomendaciones sobre asuntos relativos a una
región o provincia específicas;

Con objeto de que el desarrollo de la
política de comunicaciones esté de una
manera definida bajo el control de representantes elegidos, la legislación propuesta
conferiría al Gobernador la facultad de
dar directivas oficiales a la Comisión
federal sobre la interpretación de los
objetivos estatutarios y los medios para
su aplicación. Sin embargo, esta autoridad no se extendería a asuntos tales como
la programación de la radiodifusión.

— la radiodifusión seguiría estando
bajo la autoridad legislativa exclusiva
del Parlamento canadiense, y estaría
reglamentada por la nueva Comisión
Canadiense de Radiotelevisión
y
Sin embargo,
Telecomunicaciones.
una nueva disposición permitiría al
Gobierno tener en cuenta los intereses
de las provincias en cuanto a la cobertura y al servicio asegurados por la
radiodifusión, mediante consultas entre
las autoridades federales y provinciales,
antes de tomar decisiones importantes;

De conformidad con la legislación propuesta, el Gobierno pediría a cada gobierno
provincial que designara a uno de los
diez miembros de la nueva comisión, el
cual tendría las mismas facultades de que
gozan ahora los diez miembros de la
Comisión Canadiense de Radiotelevisión,
según la Ley de Radiodifusión.
Otros puntos destacables de la segunda
etapa de la legislación propuesta serían:
— asegurar al público un servicio adecuado ; la Comisión federal estaría
autorizada para ordenar a las empresas
de comunicaciones sujetas a las leyes
federales que prestaran servicios básicos en las zonas que carecen de ellos
y para imponer normas de calidad a
los servicios por ellas ofrecidos;
— la Comisión federal estaría facultada
para ordenar la interconexión de
aparatos o equipo y de sistemas privados a la red pública de conmutación;
— se preverían cierto número de disposiciones para facilitar la gestión
económica más eficaz de las empresas
398

— el Gobierno federal considera a las
empresas de televisión por cable como
elementos esenciales de la estructura
de los sistemas canadienses de radiodifusión en su conjunto. Sin embargo,
en vista de las solicitudes de las provincias a propósito de la autoridad
normativa en platería de televisión por
cable, la segunda etapa de la legislación
permitiría a los representantes de los
órganos normativos provinciales pertinentes tomar parte en los debates
públicos y en las deliberaciones privadas del órgano normativo federal,
antes de que se tomen decisiones en
relación con la expedición de licencias
para la televisión por cable. Al mismo
tiempo, el Gobierno federal está decidido a estudiar con las provincias
cualquier acuerdo posible, a fin de
que participen en mayor medida en
la expedición de licencias y en la
reglamentación de las empresas receptoras de radiodifusión. — Communications Cañada.
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Creación
en Omán
de un sistema
nacional de telecomunicaciones
conforme
a un proyecto
combinado de
estudio
y ejecución
de obras

H

ya muchos años que la mayoría
de los países cuentan con redes de
telecomunicaciones más o menos extensas.
No quedan ya muchos en el mundo que
puedan considerarse vírgenes desde el
punto de vista de las telecomunicaciones.
ACE

Sin embargo, uno de estos países es Omán.
En 1972 había sólo 2200 teléfonos, situados todos ellos en la zona de MascateMuttrah, con una superficie equivalente
a la de Italia y una población cercana al
millón de habitantes.
En 1973, cuando las autoridades omaníes
decidieron efectuar inversiones en un
sistema nacional de telecomunicaciones

ideas y realidades

para conectar las diversas regiones de
este extenso país y ampliar el sistema en
otros 10 000 abonados, el país carecía
de experiencia en qué apoyarse para la
planificación de la red. El problema residía
en elaborar una red con una estructura
adecuada, teniendo presentes las necesidades futuras. No había datos estadísticos
sobre el crecimiento de la población o sobre
la planificación geográfica de ciudades
y aglomeraciones, ni datos registrados
sobre la tasa de crecimiento del tráfico
de las telecomunicaciones.
Así, pues, la elaboración de una nueva
red de telecomunicaciones en Omán tuvo
que partir prácticamente de la nada.
El problema principal con que tropezaron
los consultores y el contratista principal
designado para realizar el sistema —
la compañía LM Ericsson — fue determinar la dimensión y la estructura de una
red arterial que uniera las aglomeraciones
más importantes de Omán. Como condición previa figuraba la de que la red debía
tener capacidad suficiente para absorber,
en un momento posterior, nuevas aglomeraciones todavía sin planificar o sin construir, manteniendo, al propio tiempo, la
capacidad para cursar un tráfico de rápido
desarrollo previsto.
La experiencia demuestra que existe habitualmente una tendencia a dotar a las
redes arteriales de una capacidad insuficiente desde el punto de vista de la demanda futura. Se pasa por alto con frecuencia
que la demanda de comunicaciones de
larga distancia aumenta en una proporción que representa casi el doble de la
correspondiente al número de abonados
telefónicos.
Las centrales telefónicas públicas constituyen una parte considerable de las inversiones en una red. Con objeto de dotar
a Omán de una red de la máxima economía
y flexibilidad, se acordó emplear gran número de centrales móviles con preferencia
a centrales permanentes más pequeñas. De
las 24 centrales de la red, sólo cinco estarán
ubicadas en instalaciones permanentes.
Las 19 restantes son enteramente móviles
con capacidades que oscilan entre 60 y
600 líneas de abonado.
En cuanto a las centrales permanentes —
2 en Greater Muttrah, una de las cuales
es un centro nacional de conmutación de
tránsito, y otra en Salalah, en la parte
meridional del país — cada una de ellas
tiene una capacidad de 2000 líneas de
abonado. Las centrales locales de Qurum
y Sib están también instaladas en edificios
y tienen una capacidad de 1000 líneas
de abonado cada una. Todas las centrales,
incluidas las móviles, son de tipo Ericsson
de barras cruzadas.
El mapa muestra la estructura de la red.
Las zonas más densamente pobladas en las

Una máquina para tendido de cables en la costa de Omán. La velocidad de tendido oscila entre
6 y 8 km diarios

Algunos pueblos de Omán están conectados con la red a base de líneas de hilo desnudo

que se encuentran las aglomeraciones de
crecimiento más rápido están situadas en
la costa. La transmisión desde Greater
Muttrah a Sohar y desde Azaiba a Nizwa
se hace mediante cable coaxil de cuatro
tubos con unas dimensiones de 1,2/4,4 mm
y provistos de equipos terminales y repetidores de línea para 960 canales.
Entre Sohar y Khatmar al Malaha, Nizwa
y Bahía y Suwaiq-Rostaq hay también sistemas de cable coaxil con una capacidad
de 120 canales. En la región de Salalah se
instalará una red más pequeña, cuya base
está constituida por un enlace de ondas
decimétricas de 24 canales y que se conectará con la central de 2000 líneas que

funcionará en Salalah como centro de
grupo.
En la parte montañosa del país, donde los
cables coaxiles no representan una solución ideal, se utilizarán enlaces radioeléctricos. Entre Sohar y Buraymi, así como
entre Buraymi e Ibri se instalará un enlace
de 2 GHz de 960 canales. Equipos del
mismo tipo se han elegido también para
el enlace entre Izki y Sur. Se observa en el
mapa que estas instalaciones representan
el comienzo de una red de configuración
mallada. Aun cuando no cabe esperar
que la demanda de circuitos telefónicos
en ciertas rutas sea lo suficientemente
grande en un futuro previsible como para
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ideas y realidades

La nueva red telefónica de Omán cubre todas las zonas pobladas del país

justificar los 960 canales, se determinó
esta capacidad teniendo presentes las
necesidades futuras de rutas alternativas,
una vez que la red esté terminada. Se ha
previsto igualmente la transmisión de programas de televisión y, por tanto, el equipo
cuenta con medios de conversión sencilla
a una anchura de banda de 12 MHz.
La instalación en Omán del equipo de
transmisión ha planteado numerosos problemas. Por ejemplo, resulta difícil instalar enlaces radioeléctricos dada la falta
de carreteras y de energía en las ubicaciones correspondientes. Para salvar este
obstáculo y transportar el equipo se ha
recurrido a helicópteros. La solución más
económica en función del tipo de enlace
radioeléctrico que va a utilizarse ha resultado ser la de estaciones repetidoras
montadas en torres, alimentadas por generadores termoeléctricos accionados por
gas butano o propano.
El tendido de cable coaxil presentó también problemas. El terreno era excesivamente duro y de difícil perforación, pero
las dificultades se salvaron mediante la
400

utilización combinada de equipos de
explanación para ablandar el terreno y una
máquina especial de tendido de cables.
El tendido de cable se efectúa a una
velocidad de 6 a 8 km diarios. Esta
velocidad resulta apropiada para otras
actividades, como empalme de cables,
instalación de centrales y de equipo de
alimentación, etc. Todo el proceso de
instalación tiene unas características óptimas desde el punto de vista del plazo para
finalizar las obras, las condiciones locales
y suministros para el personal de instalación, etc.
Los trabajos en las redes locales incluidas
en el proyecto global de estudio y ejecución de obras en Omán se hacen paralelamente a las demás obras de instalación.
El plazo para la instalación de todo el
sistema nacional de telecomunicaciones en
Omán es de unos dos años; en otros términos, el nuevo sistema habrá de entrar en
servicio hacia finales de 1975. El proyecto
presenta numerosas peculiaridades, entre
las que destaca tal vez la de abarcar prácticamente la instalación de toda clase de
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equipo de telecomunicaciones en un
periodo sumamente breve. Es también
una amplia empresa de cooperación internacional en la que el personal de instalación
procede de una docena de países y los
equipos provienen de países tan alejados
como Suecia, Australia, Finlandia, Reino
Unido y Noruega. El costo total del
proyecto asciende a unos 25 millones
de dólares de Estados Unidos.
Es bien sabido que hay normalmente una
estrecha relación entre el producto nacional bruto de un país y su densidad telefónica. Omán, país que se dotará en tan
breve periodo de un sistema completo de
telecomunicaciones, podrá tal vez servir
de base para un interesante estudio sobre
la premisa inversa, es decir, que el aumento
de la densidad telefónica acelera el desarrollo de los recursos económicos de un
país. En pocas regiones del mundo puede
estudiarse de cerca la influencia de la
introducción súbita de servicios de telecomunicación. Es evidente que Omán ha de
ser una de las zonas de mayor interés para
un estudio de este tipo. — LM Ericsson.

Órbitas de estaciones
espaciales y espectro
de frecuencias
en los servicios
de radiocomunicaciones*

por
Subrata K. SARKAR

1. Introducción

estación espacial es, según la definición dada en
^ el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la situada en
un objeto que se encuentra, que está destinado a ir o que
ya estuvo fuera de la parte principal de la atmósfera de
la Tierra. Por radiocomunicación espacial se entiende toda
radiocomunicación que utilice una o varias estaciones
espaciales, uno o varios satélites pasivos o cualquier otro
objeto situado en el espacio. Se están explotando ya o se
proyecta explotar en breve estaciones espaciales para
diversos servicios: fijo, móvil, radiodifusión, exploración
de la Tierra, meteorológico, investigación espacial, etc.
T TNA

* XXV Congreso de la Federación Internacional de Astronáutica,
30 de septiembre-5 de octubre de 1974, Amsterdam (Países Bajos).

Estos satélites se colocan en ciertas órbitas terrestres y
utilizan determinadas bandas de frecuencias. Tanto unas
como otras son recursos naturales limitados pero, a diferencia de los otros recursos, éstos son siempre los mismos
y ninguna nación puede reivindicar su derecho exclusivo
sobre ellos. Así, para desarrollar sistemas espaciales en
provecho de todas las naciones y sin innecesarios problemas
o limitaciones técnicas, se han establecido ciertos procedimientos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, cuya
base es el criterio de máxima utilización de los citados
recursos sin interferencias perjudiciales entre los sistemas
y servicios espaciales. Se ha observado que, de todas
las órbitas y bandas de frecuencias del espectro, la órbita
de los satélites geoestacionarios y las bandas compartidas
por los servicios espaciales y terrenales son, por su naturaleza única y posibilidades técnicas, excesivamente solicitadas. Hay también algunas partes de dicha órbita que,
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Figura 1

por ser única para dar servicio a zonas pobladas de uno
y otro lado del ecuador, requieren mayor consideración.
El rendimiento técnico de un sistema espacial dependerá
de los parámetros esenciales y de los subsistemas que se
elijan, en lo cual influye directamente la utilización eficaz
de la órbita y de las bandas de frecuencias.
El Reglamento de Radiocomunicaciones y los estudios del
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(CCIR), aunque no son conclusivos, proporcionan algunas
directrices. Los citados estudios llegan a la conclusión
de que, por ahora, no se han establecido criterios simples
y completos para indicar si los sistemas de satélites utilizan
o no de manera eficaz la órbita de los satélites geoestacionarios o el espectro de frecuencias.
Desde el principio de las telecomunicaciones espaciales
se han venido estudiando las interferencias relacionadas
con los sistemas espaciales y terrenales, pero sólo a partir
de 1967 ha comenzado a considerarse seriamente la cuestión de la utilización eficaz de la órbita y del espectro.
En la actualidad, los servicios fijos por satélite son, entre
todos los servicios de aplicación espacial, los que ocupan
la mayor parte del espectro y de la órbita de los satélites
geoestacionarios. El estudio de tal utilización reviste dos
402
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aspectos principales importantes que son complementarios:
a) proporciona información sobre el estado de la técnica:
— a los fabricantes y proveedores de segmentos espaciales
y terrenos;
— a las administraciones nacionales e internacionales, con
fines de reglamentación, y
— a los organismos de planificación y explotación;
b) proporciona directrices para el desarrollo de:
— las estaciones terrenas;
— las estaciones espaciales;
— los parámetros de los sistemas.
En el presente trabajo, el enfoque de la cuestión consiste
en describir algunas técnicas y métodos existentes, siguiendo
el orden indicado en b), y se exponen las tendencias de
desarrollo y las condiciones para nuevos y profundos estudios y experimentos con estaciones espaciales en órbita.

2. Estación terrena

Los dos parámetros influyentes son el diagrama de radiación de la antena y la polarización ortogonal.

En el servicio fijo por satélite, los diagramas de radiación
de la antena de la estación terrena que se emplean en
los estudios de interferencias con los siguientes (figura 1):

— las características de los polarizadores duales;

a) para D/2> 100

— la tolerancia para la orientación de la antena de la
estación espacial;

G

= 32-25 log 0 (dB)
1°<<Í><480

G =

-10 dB
48°<<£<180°

b) para D/2< 100
G =

52-10 log 25/2—25 log # (dB)
1°<<£<48°

G=

-10 dB
48°<<í><180

0

en donde
D =

diámetro del reflector

2 = longitud de onda
G =

ganancia de la antena.

El diagrama a) está basado en datos experimentales, pero
aún así es bastante moderado. Una antena mejor, con
supresión de lóbulos laterales, dará un valor comprendido
entre el de este diagrama y el de —30 log #. La reducción
de lóbulos laterales en la región de 1 a 10° permitiría aumentar la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios.
El diagrama b) puede utilizarse en tanto no se disponga
de datos experimentales. En la actualidad se aplica para
la gama de frecuencias de 2 a 10 GHz, pero provisionalmente también podría emplearse, según los escasos datos
existentes, para frecuencias de 10 a 30 GHz.

— los efectos de despolarización debidos a anomalías de
propagación;

— la detección continua de la polarización para el modo
ortogonal lineal.
Con sistemas de antena de gran abertura, incluido el polarizador, entre puntos de —1 dB, se obtiene una discriminación de más de 35 dB si se trata de polarización circular
y de más de 33 dB en el caso de polarización lineal. Mediante
alimentación por bocina ondulada, que da lóbulos laterales
de potencia reducida y mejor característica de polarización
cruzada, se puede hacer rotacionalmente simétrico el haz
principal. El polarizador de alto rendimiento puede tener
una relación de elipticidad de 0,3 dB (discriminación de
polarización de más de 35 dB) y 2 K de temperatura de
ruido para la polarización circular, mientras que para la
polarización lineal la discriminación puede ser de 35 dB y
de 3 K la temperatura. Estos valores se pueden obtener
en anchuras de banda de 500 MHz en 4 y 6 GHz.
La rotación de Faraday corresponde a 9 en 4 GHz y a
4 en 6 GHz. Esta rotación es importante en polarización
lineal hasta 10 GHz y sus efectos son despreciables en la
polarización circular. La figura 2 muestra los valores calculados de la degradación sufrida por la discriminación
de polarización a causa de deficiente alineación en el plano
de polarización, la figura 3 la discriminación calculada
para la polarización circular del trayecto Tierra-espacio
o del trayecto espacio-Tierra y la figura 4 la discriminación
calculada para la polarización lineal en un trayecto.
o

o

La polarización ortogonal permite utilizar de manera eficaz
la órbita y el espectro y se puede aplicar en:
a) la reutilización de frecuencias dentro del haz principal
de las antenas de la estación espacial y de la estación
terrena (es decir, utilización eficaz del espectro);
b) con satélites adyacentes, a fin de reducir la separación
entre ellos (es decir, utilización eficaz de la órbita);
c) con haces de antena de satélite próximos o secantes
(es decir, utilización eficaz de la órbita y del espectro).
En el proyecto del sistema hay que considerar los siguientes
factores:
— la discriminación de polarización ortogonal que se
obtiene en distintas partes del haz de la antena;

3. Estación espacial

La antena y el mantenimiento en posición de la estación
espacial desempeñan un importante papel en la utilización
eficaz de la órbita y del espectro. Los actuales cohetes,
que no se pueden volver a utilizar, limitan la masa y las
dimensiones de la carga útil, en particular en lo que concierne a la antena. El transbordador espacial, previsto
para los años 80, influirá sin duda en la construcción modular de los subsistemas, pero los parámetros que influyen
en la utilización eficaz de la órbita y del espectro dependen
sólo del estado de la técnica y no del sistema de transporte
espacial.
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Figura 2
Acoplamiento de polarización debido a la diferencia de polarización
entre el satélite y la estación terrena

Figura 3
Discriminación de polarización para un enlace satélite—estación terrena
(polarización circular )

Para aberturas angulares grandes y frecuencias por encima
de 1 GHz se han venido utilizando antenas de bocina y,
para aberturas más pequeñas, reflectores parabólicos con
alimentación en el foco. Las antenas Cassegrain y los
sistemas de antenas desfasadas encierran posibilidades de
utilización en el futuro. Se están estudiando técnicas de
bandas múltiples, de haces múltiples y de conmutación o
de orientación de haces de antena. En la actualidad, la
tolerancia para la orientación de la antena es del orden
de ±0,2°. Se puede prever, para aumentar la ganancia
en la zona de servicio y reducir las interferencias con satélites
adyacentes, la conformación de los diagramas de radiación
de las antenas de satélite a lo largo y horizontalmente al
eje de propagación. En el caso de haces estrechos, los
lóbulos laterales de orden elevado representan una fuente
de interferencia para las estaciones terrenas. En las antenas
de reflector parabólico con alimentación múltiple, el nivel
de los lóbulos laterales aumenta al desplazarse el lóbulo
principal. El nivel de los lóbulos laterales del lado axial
(coma sidelobes) aumenta con rapidez, mientras que los
del lado opuesto tienden a confundirse con el lóbulo principal. Los lóbulos laterales «coma» son propiedades
fundamentales de las antenas de reflector parabólico con
alimentación fuera del foco, y como pueden tener niveles
altos y quedar dentro de la zona de servicio, habrá que
prestar gran atención al proyectar tales antenas. El dia-

grama de radiación de la antena del satélite es importante
en la región del lóbulo principal y de los lóbulos laterales.
La figura 5 puede servir de guía para tales diagramas,
y en ella se indica la ganancia relativa con respecto a la
ganancia máxima en el lóbulo principal (Gm) en función
del ángulo relativo con el eje. Este diagrama puede utilizarse para calcular el ángulo de coordinación y el ruido
de interferencia.
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Cierto arco de la órbita de los satélites geoestacionarios
está relativamente congestionado y hay otros que no lo
están. A fin de no entorpecer el desarrollo de nuevos sistemas y aumentar la eficacia de utilización, conviene mantener los satélites en su posición ajustándose a determinada
tolerancia. A unos 76,8° de longitud este y 108,1° de longitud
oeste, disminuye en ambas direcciones el campo de gravitación de la Tierra, lo que hace que se disponga de dos
puntos de equilibrio estable en la órbita de los satélites
geoestacionarios. También existen dos puntos de equilibrio
inestable a unos 12,2 y 161,8° de longitud oeste. Ninguna
estación espacial cuya velocidad orbital inicial sea correcta
derivará desde estos puntos hacia el este o hacia el oeste.
En otros puntos de la órbita, las estaciones espaciales
derivarán lentamente hacia el oeste a hacia el este. El
Reglamento de Radiocomunicaciones prevé para el mantenimiento en posición una precisión de ±0,5 a ±1° de

longitud. Una precisión mayor permitirá desarrollar nuevos
sistemas (es decir, aumentar su densidad con el tiempo)
y reducir la separación mínima necesaria entre los satélites
cuando se disponga de medios para mantener en el sistema
un nivel de interferencia admisible. Se podría alcanzar
una precisión de ±0,1° haciendo correcciones a intervalos
de algunas semanas. Para ello se necesitan, claro está,
medios perfeccionados para el cálculo de los parámetros
orbitales y suficiente combustible almacenado para los
motores lo cual, como es natural, hará aumentar el costo
del sistema. También sería útilísimo tener flexibilidad para
modificar la posición de las estaciones espaciales en la
parte congestionada de la órbita, a fin de reducir al mínimo
las interferencias entre los sistemas.

está relacionada con la capacidad de canales y con la relación señal/ruido y es, por definición, la relación transmisión/anchura de banda de información (B/fm), para los
sistemas analógicos. Para los sistemas numéricos es la
relación anchura de banda de transmisión/velocidad binaria (B/r). La inmunidad de la señal a las interferencias
aumenta con la extensión de la anchura de banda, que
permite menor separación entre los satélites, pero disminuye
la capacidad de información por unidad de anchura de
banda. El número de canales telefónicos por anchura de
banda aumenta con la separación de los satélites. Existe,
claro está, una región óptima.

a) Modulación analógica

4. Parámetros del sistema

La selección de los parámetros del sistema influye directamente en la utilización eficaz de la órbita y del espectro.
Si entre satélites adyacentes se invierten las asignaciones
de frecuencia, o sea que el trayecto que para un satélite
es ascendente para el siguiente es descendente, la interferencia entre estas dos redes será menor que con asignaciones normales y se podrá aumentar el número de satélites
en un determinado arco. Se obtiene mejor utilización
intercalando las frecuencias portadoras de un satélite con
las de otro satélite próximo. Esta ventaja depende del
tipo de modulación y de acceso múltiple. Se mejora la
separación con modulación analógica, pero se considera la
mejora nula con modulación numérica. Si, sin salirse de
un valor total de ruido, se aumenta el valor asignado al
ruido de interferencia y se disminuye el de otro tipo de
ruido (por ejemplo, el térmico), ello llevará, no obstante
haberse reducido la separación entre los satélites, a una
menor capacidad de éstos, tomados individualmente. A
continuación se describen tres métodos útiles y que se
pueden desarrollar aún más:
□ características de modulación,
□ ruido de interferencia y ángulo de coordinación,

Utilizando como señal de modulación un ruido blanco
gaussiano con relación valor de cresta/valor eficaz igual
a 4, y preacentuación ideal, la relación señal/ruido del
canal será:

S

3

E

2

donde:
E = potencia de la portadora/Hz
N0 = potencia del ruido/Hz
m = índice de modulación de cresta =
B

B

1

2 fm

=2fm(m+l)

S/N = 30 dB (1000) es equivalente a una relación tono
de prueba del canal/ruido ponderado de 48 dB para
240 canales.
Por consiguiente:
E

64 000

1

3

B(B_ y

Ño~

2

fXfm

□ capacidad de transmisión.

)

4.1 Características de modulación

A menudo se emplean dos tipos de modulación de la portadora: MDF/MF analógica, y MDFase numérica. Las
características de modulación y la extensión de la anchura
de banda influyen directamente en la utilización de la
órbita y del espectro. La extensión de la anchura de banda

b) Modulación numérica
En modulación numérica, la relación normalizada señal/
ruido a la entrada del receptor se expresa por Eb/N0 (energía
por bitio/potencia de ruido por Hz), y la calidad del circuito
se expresa por la proporción de errores en los bitios. En
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el caso de MDFase de múltiples fases, ra es el número
de fases y BT la relación anchura de banda (5)/velocidad
de símbolos 1/27 Si ra es superior a 2, entonces 2" = ra,
siendo n el número de bitios. Por otra parte, en razón
de la anchura de banda limitada, es necesario que el valor
de Eb/N0 sea superior al mínimo. Cuando ra>8, se tendrá
en cuenta una función de pérdida compuesta L (BT, ra).
Una relación aproximada es, pues, la siguiente:

N

°

/64 000 G* N0\{
V 3
'G ' I )
0
0

para el sistema analógico. La figura 6 muestra las curvas de
esta función. Se observará que si B/fn^>2 y x = 3, Use hace
independiente del factor de extensión de la anchura de
banda.

N

\

„ (g-e-v

°'° n sen —
ra

donde (Eb/N0)0 es un valor de referencia equivalente a 11 dB
para la detección de fase coherente y a 2,5 dB para codificación de convolución/descodificación secuencial y valores
altos de BT.

Para el sistema numérico, E/N0 = f (B/r) y la utilización se
define mediante:

■.T • .

c) Utilización de la órbita y del espectro
Se supone que:
. N0 es la suma del ruido interno y de interferencia I0 debido
al sistema de satélite adyacente

"uta
La figura 7 muestra las curvas de esta función.

. I0 es semejante al ruido
• el aislamiento obtenido entre los sistemas de satélite
es la relación entre la ganancia en el eje de la antena
de la estación terrena y la ganancia fuera del eje.

G(0) =

En general, la utilización aumenta más haciendo mayor
B/fm o B/r que reduciendo la separación entre los satélites
en el caso de sistemas de potencia limitada, y lo contrario
si se trata de sistemas con anchura de banda limitada.
Al aumentar la pendiente de ganancia fuera del eje de
la antena de estación terrena, la capacidad orbital tiende
a hacerse menos sensible a las variaciones de B¡f , pero
no influye en el valor óptimo de B/r.
n

A

A
N0

=

—0
G
G(0)
R

X

=

aislamiento

o_
=

N0 Gr
\No)

0X

4.2 Ruido de interferencia y ángulo de coordinación

\I

o

GoJ

en donde
G0 =

ganancia en el eje de la antena

GR =

ganancia de la antena de referencia en I

6

o

= separación angular necesaria entre satélites

lo

— = relación ruido externo/ruido total.
No

El siguiente análisis [3] nos da una interesante visión interna
de estos problemas. La utilización relativa de la órbita y
del espectro es, por definición:
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Un sistema de satélites es un sistema espacial que utiliza
uno o varios satélites artificiales de la Tierra. Una red de
satélite es un sistema de satélites o parte de un sistema
de satélites que consta de un solo satélite y de estaciones
terrenas asociadas. Un enlace por satélite es un enlace
radioeléctrico efectuado entre una estación terrena transmisora y una estación terrena receptora por medio de un
satélite y está formado por un trayecto ascendente y un
trayecto descendente. Estas definiciones se emplean para
calcular el ruido de interferencia y el ángulo de coordinación.
Sea A un enlace por satélite de la red R asociada al satélite S, y A' un enlace por satélite de la red R' asociada
al satélite S'.

Figura 4
Discriminación de polarización para un enlace satélite—estación terrena
(polarización lineal)

Figura 5
Envolvente del diagrama de radiación de la antena del satélite

Y P'E son ^as potencias de transmisión por Hz de las
estaciones terrenas conectadas a los enlaces A y A', respectivamente.

del satélite y de la estación terrena del enlace A cuando
los satélites S y S' están provistos de repetidores que tienen
la misma transposición de frecuencia.

PE

Ps Y P¿ son las potencias por Hz de los satélites S y S\
respectivamente.

G = ganancia de las antenas; los índices 1 a 4 indican
las antenas que se encuentran sucesivamente en el
trayecto que va de la emisión por la estación terrena
a la recepción por esta misma estación.
9 = separación angular geocéntrica de los satélites. La
separación angular topocéntrica, vista desde una
estación terrena, es ligeramente mayor que el ángulo
geocéntrico. Los cálculos están basados en este último
y, por consiguiente, son más bien moderados.
Para ambas redes se supone la misma pérdida de transmisión de referencia en los trayectos ascendente (Lu) y descendente (Ld).
Todos los demás símbolos aparecen en la figura 8.

AT indica el aumento de la temperatura de ruido equivalente, para todo el enlace por satélite, producido por
interferencia de la red jR' a la entrada del receptor de la
estación terrena receptora de la red R. Este aumento es
el resultado de la interferencia que entra en los receptores

AT = yATs+ATe

en donde y es la ganancia de transmisión del enlace por
satélite A evaluada desde la salida de la antena receptora
de la estación espacial S hasta la salida de la antena receptora de la estación terrena.
_

P

S

3 <?4 PU

G

PEG i G2 Ld

ATE = aumento de la temperatura de ruido del receptor
de la estación terrena de la red A a causa de la interferencia producida por el satélite S' de la red A'.
Fs G'3 G', (0)
KLd

AT

ATS = aumento de la temperatura de ruido del receptor
del satélite S de la red A a causa de la interferencia
producida por la estación terrena de la red A'.
r

_PfEG'í(e)G'2

A r

¿Ts

~

KL,

siendo K la constante de Boltzman.
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Se calculará del mismo modo el aumento de la temperatura
de ruido equivalente AT', para todo el enlace por satélite,
a la entrada del receptor de la estación terrena de la red A',
como consecuencia de la interferencia causada por el
enlace por satélite A.
Los valores calculados de AT y AT' se compararán con
los valores correspondientes predeterminados, que se consideran son el 2% de la temperatura de ruido equivalente
del enlace por satélite.
El CCIR recomienda los siguientes valores:

Figura 6
Utilización de la órbita y del espectro en función de la extensión de la
anchura de banda, en modulación de frecuencia. Antena de la estación
terrena: D/7 = 100

— ruido total en un canal telefónico de MF

10 000 pWOp

— ruido de interferencia producida por enlaces de relevadores radioeléctricos
terrenales

1 000 pWOp

— ruido de interferencia producido por otros
enlaces por satélite

1 000 pWOp

Ruido total externo

2 000 pWOp

Ruido total interno

8 000 pWOp

(incluido el ruido térmico de los trayectos
ascendente y descendente y el ruido de intermodulación)
El aumento del 2 % es igual a

Figura 7
Utilización de la órbita y del espectro en función de la extensión de la
anchura de banda, para modulación numérica. Antena de la estación
terrena: D/Á — 100
408
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Figura 8
Coordinación angular entre dos redes de satélites

160 pWOp

Si el valor calculado de AT no llega a 160 pWOp, es admisible el nivel de interferencia del enlace A' en el enlace A,
con independencia de las características de modulación y
de las frecuencias exactas. Pero si es mayor, habrá que
hacer cálculos detallados y establecer la coordinación
entre las redes. Para AT' se hará una comparación similar.
Se calculará el ángulo de coordinación 9 para AT y AT'
si ninguno de éstos rebasa el valor predeterminado. Se
tomará el mayor de los ángulos como separación entre
los satélites S y S'.
El ángulo de coordinación 9 se determina suponiendo el
siguiente diagrama de referencia para las antenas de las
estaciones terrenas de ambas redes:

G(0)

= G'¿9) = Gi(0) = 32 — 25 log10 9

AT

=
)^ ^J
G(0
+

r P'eG'2

1

J_

ATK

G(9)

25 log

10

L

1
10

N = N +f N
T

t

j= Ji

Ij

(c//)jKJ}

'
N

,pWl

J

AJK

\TF^
l(C/N)dRt
l+

20~[V1O9

^

J

T/U^'}
(A9) ' )

+2

'

1

r P'f.G'Í

|r

io

'=

P'sG',1

L„

= 32 +10 log

Ruido total en la banda de base:

Nt= 10

D

9

En el anexo se desarrolla el cálculo del ruido de interferencia en telefonía MDF/MF en un caso homogéneo.
En la figura 9 se muestra A 9 en función de Nj, habiéndose
normalizado A 9 en la unidad para Nj = 1000 pWOp siendo
fijos dfloCiVj0'4 y los demás parámetros. En la figura 10
se muestra A9 en función de D¡2, habiéndose normalizado
A9 en la unidad para D/sl = 100 siendo fijos (A9azD¡X)~0,8
y todos los demás parámetros.

P'sG'i]

\ P'EG'2

L

4.3 Capacidad de transmisión

a

R0
\

6

G

^

0

PqGQ

|0,4

.j.

(C/N)dRtJ 2,686¿(l + a0)J

P'SG'Í 1

Figura 9
Separación entre satélites en función del ruido de interferencia

Figura 10
Separación entre satélites en función de la antena de la estación terrena
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metros de los sistemas. Las curvas de la figura 11 se han
trazado sobre la base de las siguientes hipótesis:
= oc0 = 0, n = 240, D//1 = 300, r] = 50 %

oc
N

T

W

= N + NJ =
T

= 2,5 dB,

P

7500 pWOp, PE = 4,2 dB
= ^

y las portadoras interferentes están en el mismo canal.

5. Perspectivas para el futuro

La utilización eficaz de la órbita y del espectro se desarrollará
en el futuro en tres direcciones:
— las técnicas de telecomunicaciones;
— la metodología específica para cada servicio de radiocomunicaciones ;
— los experimentos con sistemas espaciales en órbita.
Sería útil un sistema de satélites de referencia, para la
comparación con otros sistemas de satélites, pero a condición de disponer de una buena técnica, que sólo puede
desarrollarse teniendo en cuenta la configuración, la distribución de satélites y de estaciones terrenas y los parámetros de transmisión. Al principio sería preferible un
modelo sencillo y comprensión intuitiva, que más adelante
se ampliaría a técnicas de optimación matemáticas y programas de calculadora electrónica. Cada servicio puede
necesitar métodos y tipos de presentación distintos para
los usuarios. Se podrían establecer numerosos servicios
mediante redes espaciales o terrenales. Se trata de disponer
de una configuración óptima teniendo en cuenta ambas
redes.

Figura 11

En el anexo se muestra que:
W = 2F

{S/A

M +1) (Hz)
ef

M

sea
n • 106

n
N

~W~ 2F

{JAM

M

ñ=

+\)

EÍ

^—— (canal por MHz)

vMMef+1)

(2)

en donde
f = 4200 n (Hz)
m

sea
s

= IM~

Ci¿!tl)il

(canales/grado/MHz)

(3)

lv

Estas tres ecuaciones relacionan explícitamente la utilización de la órbita y del espectro con los principales pará410
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Por consiguiente, si redes espaciales y terrenales, del mismo
servicio, comparten las bandas de frecuencias, el concepto
de utilización eficaz del servicio sería preferible al de la
utilización eficaz de la órbita y del espectro. Las redes
de la Organización Internacional de Telecomunicaciones
por Satélite (INTELSAT) en la región del Atlántico trabajan con dos configuraciones de satélite, primaria y trayecto principal, disponiéndose además de un satélite de
reserva, lo cual permite perfectamente medir el ruido de
interferencia, la separación entre satélites, la influencia del
mantenimiento en posición, la influencia de las portadoras

en el mismo canal e intercaladas, las asignaciones de frecuencias transpuestas, etc. Antes de implantar extensamente la técnica de reutilización de frecuencias mediante
polarización ortogonal, es necesario efectuar pruebas en
una red de satélite en órbita. El enlace entre satélites ofrece
varias ventajas en las regiones saturadas o para el acceso
a estaciones terrenas situadas en regiones oceánicas distintas, a fin de evitar la duplicidad de tramos y bandas
de frecuencias. También habría que realizar experimentos
en órbita para evaluar los efectos del enlace entre satélites,
no sólo desde el punto de vista de la interferencia, sino
también en lo que concierne a la actitud de la estación
espacial, la precisión en la orientación de la antena y las
características de conmutación y de modulación.

Rt = característica de transferencia del receptor debida
al ruido térmico
F

ch

= valor eficaz de la desviación del tono de prueba
por canal (Hz)

PE = ventaja debida a la preacentuación en el canal
superior: 4,2 dB (CCIR)
W' = ponderación sofométrica = 2,5 dB
b

= 3100 Hz.

La anchura de banda de radiofrecuencia se supone aplicando la regla de Carson:

(Idioma original: inglés)

W

= 2 (Af+f )
m

= 2 (X+1)
f

m

f=^Á^ = /ÁM
Jm

PF

Jm

s

e(

=2/m(V^Mef+l)(Hz)

Referencias
f

m

t ] UIT — Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial
de Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971)
1

A

[2] CCIR — Reunión final de la Comisión de estudio 4 antes de la
XIII Asamblea Plenaria (Ginebra, 1974)
[3] CCIR — Documento N.° 4/224-S (Estados Unidos), periodo de
estudios 1970-1974

= frecuencia superior de la banda de base de la
señal de telefonía multicanal = 4200 n
= relación potencia de cresta/potencia eficaz de la
banda de base multicanal = 10

Mef = índice de modulación (valor eficaz) de la banda
de base multicanal.
También:

©.-""■fikJ' -

PE w

ANEXO
El análisis que sigue está basado en la telefonía MDF/MF.

Por consiguiente:
Npr

a) Ruido en la banda de base debido a ruido térmico
Relación señal de prueba/ruido térmico en el canal superior
de la banda de base:

(+(++)'í » "'

TM^2(7iM

+l)
tf

y

(I), - r■
NPR =

F - »• i'

2(
■

2m

PE W

+

{wl

relación de potencia de ruido

LF = factor de carga (valor eficaz) = 10 log/^—\
en donde
C
— = relación portadora/ruido total a la entrada del
receptor de la estación terrena, teniendo en cuenta
los trayectos ascendente y descendente

\

f

j

LF = -15+10 log n (dB), «+240
LF = —1+4 log n (dB), 12<«<240
siendo n el número de canales.
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Por consiguiente:
R, = 380 M\{ (JlM«+\), ;?>240

Se supone que todos los satélites tienen antenas de cobertura
terrestre total. El diagrama de radiación de las antenas
de las estaciones que cubren toda la Tierra es el siguiente:

R,= 15 n0'6 M2ef Q~ÁMt(+1), 12<«<240.
G{A6)

b) Ruido en la banda de base debido a interferencia

=

{Ép'

con

A

2

1q3

=

'

G{A9) = 32-25 log

(dB)

También:
oíj^oto para todas las j
= características de transferencia del receptor debidas
al ruido de interferencia.
Ruido en la banda de base; Njj = 109/(S/N)j (pW) con,
como potencia del tono de prueba, S = 1 mW = 109 pW.

en donde oc0 es la relación entre la ganancia de la antena
de la estación terrena en el trayecto descendente y en el
trayecto ascendente.
El ruido de interferencia:

c) Caso homogéneo
La hipotésis de homogeneidad permite suponer que Retiene el mismo valor R0 en todas las redes. Los resultados
teóricos justifican que R0 representa una función de Mef
similar a Rt:

' 1

siendo ATel número de portadoras interferentes.

R0«76 (1+9,5 Me3f) «>240
6

-

«3 «°' (1+9,5 M¡{) 12<«<240.
Los valores de ruido de los trayectos ascendente y descente son:

105

(pW)

| m,

Relación de protección debida al aislamiento:
C
/

© - ©»
en donde:

,pw)

109

=

_G^
G(A6)

=

Go
A

2>5

K

'

siendo

C
— = relación portadora/ruido del trayecto descendente

fjiD\2
Go = V ( ~y )

=

ganancia en el eje.

oc = razón de las relaciones portadora/ruido del trayecto
descendente y del trayecto ascendente.
Para la interferencia:

Por consiguiente, en transmisión en el mismo canal y con
la misma polarización:
A
_ l + ao.
1
R0 G0 (A0)2,5

©,-©.+>

K~ >

en donde:

con:
fC\
( — ) = relación entre la portadora del trayecto descen^ 'dj
dente y la interferencia procedente de la fuente
de orden j
oíj
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25

y

= relación de relaciones: relación entre el trayecto
descendente entre la portadora y la portadora
interferente j y, en el trayecto ascendente, entre
la portadora y la portadora interferente j.
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+| ^-2(l ¿ Í, +.. )+

+

5

= 2 x 1,343 = 2,686
,

^
2,686 (1 + a0)A-109
Ni =
(PW)
T+Hv
R
2 5
A9
on

(—) •( ) -

Método
para predecir la foE
para cualquier
momento y lugar

por
L. M. MUGGLETON
Universidad de Edimburgo

SUMARIO
Recientes estudios de la morfología de la foE, realizados en Edimburgo, han dado por resultado un método de predicción
del valor de este parámetro para cualquier hora del día, mes, posición geográfica y fase de actividad solar.
Cabe esperar una precisión estadística de aproximadamente 0,1 MHz, salvo: a) en las zonas aurórales y b) en los
lugares donde el Sol permanece por debajo del horizonte durante todo el día. En estos dos casos a) b), la precisión
de la predicción puede ser mediocre.
Se hace una evaluación de la confianza que merece el método, comparando los valores medianos mensuales, del valor
medido de la foE a diversas horas del día con los valores correspondientes previstos mediante: a) el método de
Edimburgo, y b) el método de Boulder. En el trabajo se han utilizado virtualmente todos los datos publicados desde
1944 hasta 1969, procedentes de 54 observatorios. De los resultados se infiere que el nuevo método reducirá en modo
importante los errores de predicción, y se espera que resulte económico en lo que concierne al almacenamiento en
computadora y al tiempo de tratamiento electrónico.
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1. Introducción

capa ionosférica E no sólo es importante por proporcionar modos de propagación relativamente estables,
sino también porque influye en la MUF, en el ángulo de
elevación y en la intensidad de la señal de los modos F. En
todo análisis o proyecto de trayecto de comunicación en que
interviene la ionosfera, es, por tanto, ventajoso disponer de
un medio para predecir, con seguridad y económicamente,
los parámetros de la región E. Uno de ellos, la frecuencia
crítica de la capa E, foE, ha sido estudiado en Edimburgo,
para el ámbito mundial, con ese objetivo en mente. El
trabajo ha sido una consecuencia natural de los estudios de
las anomalías estacionales de la región E que estaba efectuando Appleton en la época de su fallecimiento.
T

A

Para mayor brevedad, no se entra en el detalle de los trabajos
publicados de otros investigadores siempre que las obras
citadas en la bibliografía contengan una exposición de los
mismos.

2. El método de Edimburgo para predecir la foE

El valor mediano mensual de la foE en función de la
actividad solar, del mes, de la posición geográfica y de la
hora, puede expresarse en la siguiente forma:
(foEY = A.B.C.D

(1)

representando A, B, C y Z>, respectivamente, la actividad
solar, la estación del año, la posición geográfica y la hora.
Seguidamente se hace una exposición detallada.
2.1 Función de la actividad solar, A

En lugar de intentar expresar directamente la intensidad de
la radiación solar de ionización para tener en cuenta la
variación mes por mes de la actividad solar, se suele seguir
la práctica indirecta de utilizar un índice de actividad solar.
En la documentación del Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones (CCIR) se usan tres índices:
R, número de manchas solares de Zurich; 0, flujo de ruido
radioeléctrico observado en una longitud de onda de 10,7 cm,
y el índice de Slough IF2 basado en el número de manchas
solares y en la respuesta ionosférica medida.
Naismith con otros f1], Naismith y Smith [2], Barclay [3] y
Muggleton [4> 5] han puesto de manifiesto que la respuesta
ionosférica al número de manchas solares varía en una
forma secular. Las dos últimas obras exponen un método
414
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aproximado para tener en cuenta esta variación en cualquier
época considerada, pero la variación secular constituye un
inconveniente en el uso de R. Los otros dos índices de
actividad solar oficiales del CCIR no parecen tener el mismo
inconveniente que R.
Un trabajo de investigación muy completo expuesto por
Kouris, Muggleton y Piggott [6] ha proporcionado modelos
de la influencia del ciclo de actividad solar en foE, con R,
0 e Ip2' (E)ebe hacerse notar que el que se usa aquí es el
valor observado y no el denominado valor corregido de 0.)
En todo el trabajo de investigación se han utilizado valores
medianos mensuales del parámetro, o, cuando así convenía,
valores mensuales.
}
A = 1+0,0091 R
o A = 1+0,0094 (0—66) j
o A = (1 +0,00144 I Y
f2

J

(2)

con R e IF2 en unidades de número de manchas solares y
siendo la unidad de 0 10"22 W m~2 Hz~1.
La elipticidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol
queda automáticamente tomada en consideración cuando
se usa el valor observado de 0. Con R (y en menor grado,
aunque importante, con IF2) se mejora la precisión de la
predicción al tener en cuenta la elipticidad de la órbita,
según Muggleton [7], multiplicando A por el factor ¿/~2'4
siendo d la relación entre la distancia Sol—Tierra en el
momento considerado y el promedio anual de la distancia
Sol—Tierra.
En las expresiones precedentes se supone que la ionización
la produce únicamente la radiación solar. Donde hay
ionización adicional causada por precipitación de partículas
— lo que es frecuentemente importante como cambio
proporcional en las regiones aurórales por la noche — el
valor de foE crece en consecuencia. La medida del crecimiento en esas regiones es objeto de estudio complementario
y en este documento no se ha tenido en cuenta.
Mientras que las predicciones de foE normalmente se basan
en valores previstos del índice solar elegido, la evaluación de
foE para una época ya transcurrida podrá suavizarse, si es
necesario, usando la media móvil del número de manchas
solares para doce meses, es decir, con R12, 012 o /F2i5¡.
2.2 Función de la estación del año, B

Hay que tener en cuenta la anomalía estacional de la capa E
de Appleton [8' 9]. Kouris y Muggleton [10] entienden que la
variación de (foEy puramente estacional se puede muy bien
expresar así:
B = (eos /mediodia)m

(3)

donde
m = —1,93 + 1,92 eos X para |+| <32°

(4)

0,11—0,49 eos X para |l|>32°

(5)

y

siendo X la latitud geográfica.

alturas correspondientes a la región E, Muggleton [13] ha
proporcionado el medio de extender la expresión precedente
a grandes valores de x Por conversión a una fórmula equivalente a la función de Chapman, pero más sencilla. El
modelo es el siguiente:
para ;c<73°

2.3 Función de la posición, C

D = (eos xY

(10)

para 73°<x<90° D = [eos (+—3x)]P

(11)

¿X = 6,27 X 10-13 (+-50)8'02

(12)

Si de la variación de foE medida se quitan las contribuciones
de la variación de la actividad solar, de la estación del año
y de la hora del día, se observa que el residuo depende
sistemáticamente de la latitud.

donde

Según Kouris y Muggleton [41], la variación de (/bE)4 con
la latitud geográfica, X, se puede expresar mediante la
fórmula:
C=X+Y eos 2
(6)

Se ha extendido más la función para el caso de la foE
nocturna, ajustando una expresión a valores dados por
Piggott y Rawer [14]. El modelo para la noche es así:

y P tiene el mismo valor que en la ecuación (9).

para |*|>90° D = (0,077)p-exp [-1,68(7^-0]
(13)
desde medianoche al alba

donde
X = 23, Y= 116 para \X\<32°

(7)
o

y

X = 92, Y = 35 para \X¡>32°

D = (0,077)p-exp [-1,01 (t-T2)]
desde el ocaso a medianoche

(8)

Como se ha dicho en el precedente punto 2.2, no se ha
dejado margen alguno para los efectos aurórales y hay que
ser prudente al aplicar las previsiones, sobre todo por la
noche, en las zonas aurórales.

(14)

siendo t la hora local considerada, 7\ la hora local del orto
(|^| = 90°) y T2 la hora local del ocaso (|/| = 90°), expresadas todas en horas. El exponente P tiene el mismo valor
que en la ecuación (9).
El valor mínimo de (/oE)4, según Wakai [15], viene dado por:

2.4 Función de la hora del día, D

A cada hora del día considerada corresponde un ángulo
cenital del Sol, %, y se acostumbra a definir la variación
diurna de foE en función de este ángulo. Para compensar la
inercia de la región E, se introduce un retardo de tiempo en
el cálculo de %, a saber:
para X >23°, retardo = 0,05 horas
para X <23°, retardo = 0.
Estos valores salen de un trabajo no publicado efectuado en
Edimburgo por Muggleton.

(/oE)4mín = 0,017 (1 +0,0098 y)2

(15)

donde y es i? o su valor equivalente con <P o IF2. Si el valor
de (/bE)4 calculado con las ecuaciones (1) a (14) es inferior
al calculado con la ecuación (15), debe tomarse este último
valor. Aunque es probable que foE no permanezca constante
a lo largo del día cuando | Xmediodía| >90°, se necesita seguir
trabajando para determinar la ley que sigue. Provisionalmente se sugiere que el cálculo de foE se haga con la
ecuación (15) cuando | zmedi0dia| > °90

La función diurna con pequeños valores resultantes de x>
puede expresarse así:
D = (eos x)P

(9)

Kouris y Muggleton [12] han encontrado que P no varía
mucho en las latitudes no ecuatoriales, y se considera
representativo un valor de 1,20 para |2|>12°, y de 1,31 para
\X <12°.
Con grandes valores de x Ia relación anterior falla y se ha
seguido la costumbre de utilizar en su lugar la función de
Chapman. Como esto entraña dificultades prácticas a

3. Evaluación

En un intento de evaluación del método de predicción más
arriba expuesto, se evaluó su precisión en valor cuadrático
medio de la diferencia entre las medianas mensuales de una
gama de valores medidos de foE y las de los correspondientes
valores previstos. Se hizo la misma evaluación con respecto
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La evaluación se hizo en dos fases.

previsibles correspondientes de foE, utilizando sucesivamente
en la ecuación (2) los promedios de <P de 1949-1959 para
cada mes como parámetro de control solar.

3.1 Basada en los promedios de los valores medidos de foE durante
el ciclo de actividad solar

Los valores cuadráticos medios de la diferencia entre la foE
medida y la foE prevista en cada estación, y para el conjunto
de la ocho estaciones, se han recogido en el cuadro I.

Los datos publicados de ocho observatorios, bien distribuidos en latitud, proporcionaron promedios de los valores
medianos mensuales de la foE medida durante el ciclo solar
1949-1959 en cada hora y en cada estación. Se calcularon
por el método de Edimburgo y por el de Boulder los valores

El uso de promedios se traduce en una gran reducción de las
fluctuaciones erráticas con la mejora consiguiente de la
calidad de los datos. Se cree que los reducidos valores
medianos de la diferencia cuadrática media se deben, en gran
medida, a la buena calidad de los datos medidos.

al método del CCIR actualmente en uso, al que en este
artículo llamamos método de Boulder.

Cuadro I
Valores cuadráticos medios de la diferencia entre los promedios en el ciclo solar de los valores medianos mensuales de foE
medida en cada hora y en cada estación, y los correspondientes previstos por los métodos de Edimburgo y de Boulder
valor cuadrático medio de la diferencia (MHz)
observation

Oslo
Slough
Washington
Maui
Singapur
Johannesburgo
Canberra
Port Stanley

número de comparaciones
(cada método)

latitud geográfica
(grados)
método de Edimburgo

método de Boulder

0,09
0,06
0,10
0,12
0,06
0,06
0,06
0,05

0,14
0,11
0,17
0,14
0,09
0,13
0,10
0,11

0,06

0,12

+ 59,97
+51,52
+ 38,73
+20,80
+ 1,32
-26,20
-35,32
-51,70

valores medianos

133
154
142
147
150
153
152
139

1170 total

Cuadro II
Valores medianos de la diferencia cuadrática media entre los valores calculados y medidos de foE en cada una de las 54 estaciones
que emplean los métodos de predicción de Edimburgo y Boulder, respectivamente
valores medianos de la diferencia cuadrática media (MHz)
método de Edimburgo con

a) para las 54 estaciones

número de
comparaciones
(cada análisis)

método de Boulder con

0

IFI

R

0

If2

R

0

IF2
y
R

0,10

0,11

0,12

0,18

0,15

0,17

77000

80924

0,10
0,11
0,12

0,10
0,11
0,11

0,11
0,12
0,11

0,18
0,18
0,17

0,15
0,15
0,14

0,16
0,16
0,17

26661
44324
6015

26905
46862
7157

b) para estaciones en zonas de
latitud magnética:
0 < Xm <30°
30° < lm <60°
60°< ),m <90°
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La siguiente fase de la investigación probó la capacidad de
cada método para predecir la foE en una amplia gama de
fases de la actividad solar, de horas y de estaciones del año,
en muchos observatorios.
3.2 Basada en los valores medianos mensuales de la foE medida en
cada hora y en cada mes, durante un largo periodo de actividad
solar variable

Los valores medianos mensuales calculados para horas
determinadas del día mediante los métodos de Edimburgo y
de Boulder, usando sucesivamente 0, IF2 y R, se compararon
luego con los valores medianos mensuales de la foE medida
en 54 observatorios ionosféricos durante el cuarto de siglo
1944-1969. El número de comparaciones de este género que
puede hacerse con datos de foE existentes, varía considerablemente de una estación a otra, pero el promedio es de
unos 1400 con 0 y 1500 con IF2 y con R. Se calculó el valor
cuadrático medio de la diferencia entre valores medidos y
previstos de cada estación. Los resultados se detallan en el
apéndice.
El cuadro II no es más que un resumen del apéndice y
permite comparar los dos métodos: a) con las 54 estaciones
en conjunto, y b) para tres zonas de latitud magnética de 30°.
Los valores medianos mensuales de los datos medidos están
sujetos, lógicamente, a una variación mucho mayor que los
promediados de un ciclo de actividad solar, y los valores
cuadráticos medios de las diferencias son mayores en esta
investigación — y es fácilmente comprensible — que en el
precedente punto 3.1.

5. Testimonio de reconocimiento
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agradecimiento
la
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de Edimburgo, quien ha efectuado las operaciones necesarias
para la evaluación de que trata la sección 3. También desea
el autor dar las gracias al Dr. E. N. Bramley y al
Sr. P. A. Bradley, ambos del Laboratorio Appleton de
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4. Conclusiones

De los cuadros I y II y del apéndice se desprende que el
método de Edimburgo es de una precisión mucho mayor que
la que tienen actualmente las previsiones de foE.
Con los índices de actividad solar 0 IF2, la precisión del
método es ligeramente mayor que con R.
El nuevo método (al igual que el del CCIR para la predicción
de foE 1) se expresa en simples ecuaciones explícitas, por lo
que se presta muy bien para el cálculo por el procedimiento
manual o con una computadora. En este último caso, como
no se necesita almacenar en memoria un amplio sistema de
coeficientes al que poder tener acceso, debe haber la consiguiente economía en los gastos de explotación de la computadora.
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APÉNDICE

Valores cuadráticos medios de la diferencia entre las medianas mensuales de los datos medidos de foE y las de los previstos con cada
método para cada hora y cada mes a lo largo, siempre que ha sido posible, de varios ciclos de actividad solar, en 54 observatorios.
valor cuadrático medio de la diferencia

observatorio

Resolute Bay
Tromso
Kiruna
College
Oslo
Inverness
De Bilt
Adak
Lindau
Slough
Dourbes
Friburgo
Sottens
Ottawa
Wakkanai
Génova
Roma
Boulder
Akita
Washington
San Francisco
Tokio
Casablanca
White Sands
Yamagawa
Okinawa
Ahmedabad
Maui
Puerto Rico
Baguio
Dakar
Canal de Panamá
Ibadán
Bogotá
Singapur
Kinshasa
Talara
Huancayo
Townsville
Raratonga
Johannesburgo
Brisbane
Watheroo
Mundaring
Ciudad del Cabo
Adelaida
Canberra
Concepción
Hobart
Godleyhead
Port Stanley
Campbell Island
Port Lockroy
Halley Bay

latitud
geográfica
(grados)

+74,7
+69,7
+ 67,8
+64,9
+ 60,0
+ 57,5
+52,1
+ 51,9
+ 51,7
+ 51,5
+50,1
+48,1
+46,6
+45,4
+45,4
+44,6
+41,9
+40,0
+39,7
+38,7
+ 37,4
+35,7
+ 33,6
+32,3
+31,3
+26,3
+23,0
+20,8
+ 18,5
+ 16,4
+ 14,7
+ 9,4
+ 7,4
+ 4,5
+ 1,3
- 4,4
- 4,6
-12,1
-19,3
-21,2
-26,2
-27,5
-30,3
-32,1
-34,1
-34,8
-35,3
-36,6
-42,9
-43,6
-51,7
-52,6
-64,8
-75,5

método de Edimburgo con

método de Boulder con

número de
comparaciones
en cada
análisis
IF2

0

¡F2

0,13
0,12
0,12
0,14
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,13
0,08
0,11
0,10
0,11
0,11
0,07
0,09
0,08
0,10
0,13
0,10
0,09
0,09
0,07
0,12
0,10
0,08
0,09
0,10
0,23
0,06
0,14
0,05
0,14
0,11
0,06
0,08
0,15
0,07
0,10
0,12
0,12
0,09
0,10
0,19
0,11
0,10
0,12
0,10
0,13
0,13
0,15
0,34

0,15
0,11
0,11
0,20
0,10
0,11
0,12
0,08
0,09
0,11
0,12
0,08
0,10
0,13
0,10
0,11
0,08
0,09
0,09
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,08
0,12
0,11
0,08
0,08
0,10
0,24
0,07
0,16
0,06
0,14
0,12
0,08
0,10
0,15
0,08
0,11
0,12
0,14
0,10
0,11
0,20
0,11
0,11
0,13
0,12
0,14
0,14
0,16
0,35

*12

0

P12

0

ÍF2

y
*12

0,10
0,11
0,15
0,20
0,13
0,11
0,11
0,12
0,12
0,10
0,17
0,12
0,14
0,11
0,14
0,13
0,08
0,12
0,08
0,13
0,13
0,11
0,12
0,11
0,09
0,14
0,14
0,12
0,12
0,13
0,24
0,08
0,12
0,08
0,13
0,13
0,08
0,07
0,17
0,10
0,10
0,12
0,16
0,12
0,10
0,17
0,12
0,10
0,13
0,08
0,12
0,13
0,13
0,33

0,17
0,17
0,25
0,20
0,17
0,16
0,15
0,19
0,15
0,16
0,12
0,09
0,21
0,18
0,20
0,17
0,13
0,10
0,16
0,19
0,22
0,17
0,21
0,18
0,19
0,24
0,17
0,15
0,26
0,26
0,31
0,22
0,16
0,09
0,18
0,20
0,18
0,17
0,21
0,12
0,16
0,20
0,24
0,11
0,15
0,24
0,19
0,20
0,21
0,17
0,18
0,18
0,19
0,31

0,14
0,14
0,23
0,18
0,16
0,14
0,13
0,15
0,12
0,14
0,15
0,12
0,17
0,16
0,18
0,15
0,12
0,13
0,13
0,17
0,15
0,15
0,16
0,16
0,15
0,17
0,21
0,12
0,21
0,20
0,29
0,15
0,13
0,10
0,16
0,15
0,13
0,12
0,17
0,13
0,13
0,15
0,20
0,13
0,12
0,22
0,14
0,13
0,18
0,11
0,15
0,16
0,15
0,29

0,16
0,17
0,25
0,18
0,17
0,15
0,14
0,18
0,14
0,14
0,13
0,10
0,20
0,17
0,19
0,16
0,13
0,10
0,15
0,18
0,19
0,15
0,20
0,16
0,17
0,21
0,18
0,13
0,24
0,24
0,31
0,19
0,15
0,10
0,16
0,18
0,16
0,15
0,19
0,12
0,14
0,17
0,20
0,12
0,13
0,24
0,16
0,17
0,18
0,14
0,16
0,17
0,17
0,30

603
769
853
1474
883
1675
1665
1065
1869
3553
752
746
1296
2839
1228
1125
1526
414
1197
2902
1454
2117
791
2727
1072
798
748
1908
1008
851
1209
728
2209
450
3047
1205
1048
890
2257
543
2529
2458
1040
739
2159
176
2610
847
859
1010
3185
2343
910
641

603
769
853
2616
883
1675
1665
1065
1869
4025
752
746
1296
3219
1228
1125
1526
414
1197
3355
1869
2189
791
2760
1072
798
748
1908
1008
851
1209
728
2209
450
3047
1205
1048
890
2344
543
2614
2717
1391
739
2159
176
2648
847
890
1010
3185
2449
910
641

Valores medianos de los resultados precedentes {Xm = latitud magnética)
0< Én <30°
30°< Xm <60°
60° < Xm <90°

0,10
0,11
0,12

0,10
0,11
0,11

0,11
0,12
0,11

0,18
0,18
0,17

0,15
0,15
0,14

0,16
0,16
0,17

26661
44324
6015

26905
46862
7157

comparación total

0,10

0,11

0,12

0,18

0,15

0,17

77000

80924
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Determinación con ayuda
de las zonas de coordinación
de las estaciones terrenas
por
Y. BENIGUEL

y
M. MONNOT
Centre national d'études
des télécommunications
Issy-les-Moulineaux
Francia

RESUMEN
El Centre national d'études des télécommunications de
Francia ha elaborado un programa de cálculo con una
computadora, que permite determinar y trazar automáticamente los contornos de coordinación de una estación terrena. Se exponen los métodos utilizados para
salvar las principales dificultades con que se ha tropezado y las posibilidades del programa. Se ha remitido
copia del programa a la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias, la cual lo emplea para sus propias
necesidades.

Introducción

el Reglamento de Radiocomunicaciones, la zona
^ de coordinación de una estación terrena es la zona circundante de la estación, dentro de la cual una estación
terrenal en ella situada, que trabaje en la misma banda
de frecuencias que la estación terrena, puede causar o
sufrir una interferencia de nivel superior al valor admisible
(véanse los números 103B a 103D del Reglamento). Por
consiguiente, se considera que la interferencia producida
o sufrida por cualquier estación terrenal exterior a esta
zona es despreciable. Para delimitar la zona, se calcula
la « distancia de coordinación » en cada acimut alrededor
de la estación terrena, por el método expuesto en el Apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
QÉGÚN

Interés del uso de una computadora

Delimitar la zona de coordinación de una estación terrena
por el procedimiento manual es tarea larga y enojosa.
En efecto, el método expuesto en el Apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones permite determinar la
distancia de coordinación en cada acimut por un proceso
relativamente complejo, en el que hay que tener en cuenta
tres « modos de propagación » distintos, siendo la distancia
de coordinación la mayor de las distancias obtenidas para
cada uno de esos modos; si intervienen, además, varias
«zonas radioclimáticas», las reglas relativas a los «trayectos mixtos » complican aún más el cálculo. El proceso
indicado hay que repetirlo para cada acimut, a fin de conseguir el contorno de coordinación que delimita la zona
de coordinación.
El carácter complejo y repetitivo de estos cálculos lleva,
pues, naturalmente a pensar en el uso de una computadora,
uso tanto más justificado cuanto que un país puede necesitar
tener en cuenta un número bastante elevado de zonas
de coordinación (unas 20 actualmente en el caso de Francia).
El Apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones
contiene, en su Anexo B, una definición de los « contornos
auxiliares» que pueden utilizarse para eliminar de los
estudios de interferencia ciertas estaciones terrenales situadas
dentro de la zona de coordinación. Estos contornos han
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sido trazados para valores de p.i.r.e. o del factor de sensibilidad a la interferencia de la estación terrenal, inferiores
en 5, 10, 15, 20 dB, etc., al valor que corresponde al contorno de coordinación. La determinación de cada uno de
esos contornos obliga a volver a hacer enteramente los
cálculos que han conducido al contorno de coordinación.
Se trata, pues, también de un proceso iterativo para el
que es deseable el uso de la computadora.

es el de la figura 2, donde los ábacos representados pueden
reemplazarse por las fórmulas:

Estas razones han llevado al Centre national d'études des
télécommunications (CNET) de Francia, a elaborar un
programa de cálculo que permite determinar la zona de
coordinación y los contornos auxiliares de una estación
terrena, y su impresión en una mesa trazadora. Este programa entra, además, en el marco más general de los programas de cálculos de compatibilidad entre estaciones
terrenas y estaciones terrenales. Se están programando
en el CNET los cálculos preliminares de interferencias
entre estaciones terrenas y estaciones terrenales, y el programa correspondiente recurre a los contornos de coordinación y a los contornos auxiliares determinados con el
programa objeto de este artículo.

con:

Problemas con que se ha tropezado en la elaboración del
programa

La programación en computadora del método expuesto
en el Apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones
no ha estado exenta de dificultades. Entre los problemas
que se han considerado más difíciles tenemos: la inserción
en memoria de las figuras; el cálculo del ángulo <p entre
el eje del haz principal de la antena de la estación terrena
y la dirección del horizonte considerada, y los cálculos
de trayectos mixtos.
■ Inserción en memoria de las figuras

El primer tipo de problemas es el de la inserción en memoria
de las informaciones contenidas en las numerosas figuras
del Apéndice 28. Se han empleado dos métodos para poner
esas informaciones en una forma adecuada para la computadora, consistiendo el primero en utilizar una fórmula
matemática equivalente a las curvas de la figura considerada, y el segundo en efectuar una aproximación polinomial
de las curvas.
El primer método se ha podido aprovechar en dos casos:
el de las curvas que son rectas y el de las curvas que traducen una relación puramente geométrica y pueden reemplazarse por expresiones matemáticas. El primero se encuentra en las figuras 1, 5, 8, 11 y 22 del Apéndice 28; el segundo
420
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A = n + are tg

tg u
:
sen /

r
r+h
sen n

eos n

E = are tg
eos n = eos p eos u

r+h
= 6,620
r
y donde:
y

A = acimut del satélite con relación a la estación terrena
en el hemisferio Norte (grados)
E = ángulo de elevación del satélite con relación a la
estación terrena (grados)
u = diferencia de las longitudes (grados)
/ = latitud de la estación (grados)
r = radio de la Tierra = 6373 km
h = altitud de la órbita de los satélites geoestacionarios
(r+h = 42 164 km).
El segundo método, utilizado en los demás casos, consistía
en representar cada curva por un polinomio de interpolación
calculado sobre una base de Tchebychev, siendo los puntos
de interpolación los de la relación de Tchebychev sobre
el intervalo considerado. Cuando en una red de curvas
dada un punto está situado entre dos curvas, se interpola
linealmente entre ellas; si es exterior a la red, se extrapola
lineal mente.
■ Cálculo del ángulo <p

Otro problema que se ha planteado ha sido el cálculo del
ángulo cp entre el eje del haz principal de la antena de la
estación terrena y la dirección del horizonte considerada,
ángulo que hay que determinar para cada acimut. Se ha
calculado este ángulo mediante la expresión:
eos cp = eos S eos E eos a + sen S sen E

donde
a = diferencia entre el acimut de puntería y el acimut
del horizonte considerado
S = ángulo de elevación del horizonte para el acimut
considerado
E = ángulo de elevación del satélite con relación a la
estación terrena (grados).
Conviene mencionar que la precedente relación es exacta
con cualquier valor de 9?, en tanto que el método gráfico
análogo indicado en la figura 3 del Apéndice 28 sólo puede
aplicarse a pequeños valores de cp. Es cierto que la utiliza-

ción del diagrama de referencia, correspondiente a una
ganancia constante para los valores de cp superiores a 48°,
permite considerar únicamente los valores de y para los
que es válida la aproximación de la figura 3 del Apéndice 28.
Sin embargo, si se recurre a un diagrama de radiación
de antena real, puede ser preciso considerar valores más
elevados de 9?, para los cuales la única expresión correcta
es la precedente. Esta es la expresión que se ha empleado
al programar en la computadora, y ello ha permitido hacer
el cálculo en el caso más general.
■ Trayectos mixtos

Los cálculos de la distancia de coordinación para los trayectos mixtos que son objeto del punto 3.5 del Apéndice 28
al Reglamento de Radiocomunicaciones, exigen conocer
los límites de zonas radioclimáticas en cierta extensión
alrededor de la estación terrena.
El programa elaborado en el CNET prevé que, en general,
estos límites de zonas pueden introducirse como datos al
aplicar el programa a una determinada estación terrena.
Sin embargo, para el caso de las estaciones terrenas situadas
en Europa occidental, los contornos se han llevado a la
memoria de una vez para siempre. En la figura 1 puede
verse un mapa de la zona considerada y una representación
de los límites de zonas radioclimáticas llevados a la memoria.
Cualquiera que sea la región del mundo de que se trate
(Europa occidental u otra), se aproximan los límites de
zonas radioclimáticas con ayuda de segmentos, siendo los
datos contenidos en la memoria las coordenadas (longitud
y latitud) de los extremos de esos segmentos. En el caso
de Europa occidental, las coordenadas están, pues, permanentemente en la memoria.
Al determinar la zona de coordinación de una estación
terrena, el programa convierte las coordenadas precedentes
en coordenadas polares sobre la esfera terrestre, referidas
a la estación terrena considerada. A tal efecto se utilizan
las fórmulas de cambio de coordenadas siguientes (las que
aquí se dan son para el hemisferio Norte):
/sen q
6I-62\
tg —~—)
2r
p
=
tg
are
r
b
2 )
\sen p
a

9 = -(p + q)+2ny (p + q)

siendo
p = la distancia de la estación terrena de longitud aA
y de latitud bl9 a un punto de longitud a2 y latitud b2
9 = el acimut del punto precedente desde la estación
terrena, tomado con relación al norte
r = el radio de la Tierra = 6373 km
y = la función escalón unidad (nula para los valores
negativos de la variable, igual a 1 para los valores
positivos de la variable).
El conjunto de los contornos límite de zona se descompone
en una serie de contornos conexos. En un primer tiempo,
el programa compara, para cada uno de los contornos,
la distancia mínima de la estación terrena a los puntos
del contorno con el valor máximo de la distancia de coordinación en zona C (modos de propagación ayb); entonces,
en lo que sigue sólo se toman en consideración los contornos límite de zona en que la primera de esas distancias
sea inferior a la segunda, lo que permite eliminar los contornos más lejanos. En un segundo tiempo, se buscan para
cada acimut las intersecciones con los diversos contornos
restantes. Seguidamente se hace una selección para cada
acimut, colocando por orden creciente las distancias a los
diversos puntos de intersección y se clasifican, en consecuencia, los contornos. Así se sabe el orden en que se
encuentran los contornos.
Cada vez que se lleva a la memoria un contorno límite
de zonas, se indican las zonas que el mismo separa. Si
se conoce la zona en que se halla la estación terrena, se
puede determinar así, en cada dirección, cuáles son las
diversas zonas que se encuentran para poder aplicar las
reglas de cálculo relativas a los trayectos mixtos. Estas
reglas se han traducido en la fórmula siguiente:
d

CÍ A

.

dr

B
— + —
+ — = 1
d
d
daA
aB
aC

donde daA, d y d designan las distancias de coordinación en una sola zona (respectivamente A, B y C) para el
modo de propagación a, y donde dA, dB y dc designan
las distancias recorridas respectivamente en las zonas A,
B y C, con excepción de la zona más alejada de la estación
terrena, para la cual la distancia que se ha de considerar
permite precisamente definir d ; si, por ejemplo, la zona
más alejada es la zona C, y dAy dB son las distancias recorridas, se obtiene dc con la siguiente relación:
aB

aC

a

bi

—

b2

sen —-—

" =

arc,g

^r^¡—

tg -j- eos -j-

&1-&2

eos —-—
5

=

,

arclg

¡ a ^ ~ ~ M^¡
tg -j- sen

+

c

1
y la distancia de coordinación da para el modo de propagación a, viene dada por:
da — dA + dB+dc
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Datos necesarios

Los datos que se han,de facilitar para determinar una zona
de coordinación con ayuda de este programa, son los
siguientes:
— coordenadas geográficas de la estación terrena (longitud
y latitud);
— longitud del satélite (el programa se aplica tal cual
únicamente a los satélites geoestacionarios);
— zona radioclimática donde se encuentra la estación (A,
Bo C);
— zona hidrometeorológica (de 1 a 5) donde se halla la
estación (sólo las curvas relativas a la zona 3 están
actualmente en memoria);
— tipo de funcionamiento (transmisión o recepción);
— banda de frecuencias utilizada;
— nivel de potencia de transmisión, en el caso de una
estación terrena transmisora;
— temperatura de ruido del sistema de recepción y tipo
de modulación (analógica o numérica), en el caso de
una estación terrena receptora;
— ángulo de elevación del horizonte alrededor de la estación terrena;
— diagramas de radiación de la antena, si difieren del
diagrama mencionado en el punto 3.2 del Apéndice 28
al Reglamento de Radiocomunicaciones;
— datos suplementarios, si difieren de los indicados en el
cuadro I o en el II del Apéndice 28 para la banda de
frecuencias considerada;
— contornos límite de zonas radioclimáticas (aproximados
por segmentos de recta de cuyos extremos se dan las
coordenadas geográficas como se ha indicado más
arriba); si la estación terrena está en Europa occidental,
este dato está ya en memoria.

Resultados obtenidos con ayuda del programa

El programa produce dos tipos de salidas:
— cuadro de resultados con la distancia de coordinación
y diversos parámetros intermedios en función del acimut;
— un trazado automático en mesa trazadora del contorno
de coordinación y de los contornos auxiliares.
422
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Los cuadros de resultados obtenidos después de la ejecución del programa comprenden:
— el ángulo de elevación y el acimut de la dirección de
puntería de la antena;
— la distancia de coordinación para el modo ú, db, en
su caso; la atenuación de transmisión normalizada en
0,01 % del tiempo L1 (0,01), las distancias dcr y A d
relativas al modo c\
— un cuadro de doble entrada, relativo al contorno de
coordinación, que da para cada acimut (cada 5o y para
el acimut de puntería): la ganancia de la estación terrena
en la dirección del horizonte para este acimut, la atenuación de transmisión de referencia normalizada L0
(0,01), las atenuaciones de coordinación LcA, L y LcC
(para las zonas A, B y C, respectivamente), las distancias daA, d y daC, las distancias dA, dB, dc (descompuestas, en su caso, en varias distancias, cuando se
trata de un trayecto mixto con más de una intersección),
las distancias da y dc y, por último, la distancia de coordinación d\
cB

aB

— las distancias obtenidas en el modo b para los contornos
auxiliares, en su caso;
— cuadros de los contornos auxiliares, con las mismas
magnitudes indicadas en el caso del contorno de coordinación, salvo d .
c

El trazado automático del contorno de coordinación de
una estación terrena, igual que el de los contornos auxiliares asociados, se efectúa mediante una mesa trazadora
asociada a la computadora. Cada contorno está constituido
por 72 puntos unidos por segmentos de recta, habiéndose
hecho el cálculo de la distancia de coordinación para acimuts variables de 5 en 5o. El dato de la distancia de coordinación en función del acimut permite conocer las coordenadas polares de los puntos del contorno, siendo el
polo la estación terrena y el eje polar la dirección del norte
desde dicha estación; el trazado de estos puntos en el
mapa se efectúa mediante una transformación de las coordenadas polares en coordenadas cartesianas, siendo el
origen de coordenadas la estación terrena.
En el caso general, conviene disponer de un fondo de plano
sobre el que se hace el trazado; en el caso de una estación
sita en Europa occidental, se dispone del mapa cuya reproducción (en tamaño reducido) muestra la figura 1.
Los contornos auxiliares los dan los cuadros y están trazados cada 10 dB; el programa determina estos contornos
para valores de p.i.r.e. o del factor de sensibilidad a la
interferencia de la estación terrenal 10, 20, 30 dB, etc.,
inferiores al valor correspondiente al contorno de coordinación. El proceso de iteración que lleva a la determina-

Figura 1 — Nota: el mapa original 610x477 está a escala 1/5 000 000
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Ejemplo de trazado de contorno de coordinación

La figura 2 es un ejemplo de trazado, que corresponde
a la estación terrena de Pleumeur-Bodou 1 de la Administración francesa de Correos y Telecomunicaciones, en
el caso del funcionamiento en recepción. El trazado se ha
efectuado en el caso de la recepción en 4 GHz de una portadora con modulación analógica (anchura de banda:
2,5 MHz), teniendo en cuenta la temperatura de ruido
del sistema receptor de la estación (70K), el perfil del
horizonte y el diagrama de radiación de la antena de esta
estación.
Se observará que intervienen los tres modos de propagación,
lo que hace de la figura 2 una ilustración concreta de la
figura 23 del Apéndice 28 al Reglamento de Radiocomunicaciones.

Figura 2 — Estación terrena de Pleumeur-Bodou 1. Zona de coordinación
y contornos auxiliares

Intelsat-IV (61,4° E)

recepción (4 GHz)

El mapa utilizado como fondo de plano tiene meridianos
y paralelos, cosa sumamente útil para localizar con precisión los contornos y determinar la posición de una estación terrenal con respecto a los mismos. Esta localización
sería difícil e imprecisa si se trazaran los contornos de
coordinación sobre un mapa que tuviera como única referencia una red de coordenadas polares alrededor de la
estación terrena o incluso sin más referencia que las costas
y las fronteras entre Estados, como a veces sucede.

— la ubicación de la estación terrena está designada por X;
— los contornos que llevan un número se refieren a los modos a y b;
— el número es el valor de E (dBW);

Utilización del programa

— el contorno con la letra « c» es el relativo al modo c

Escala: 1/5 000 000

ción de los contornos auxiliares se detiene cuando se llega
a un contorno para el que ninguno de los puntos obtenidos
está a una distancia de la estación terrena superior a 100 km.
El contorno de coordinación y los contornos auxiliares de
una estación terrena pueden ponerse en memoria para
facilitar los cálculos preliminares de interferencia entre estaciones terrenas y estaciones terrenales, que son objeto de
un programa distinto de computadora, basado en el Informe
448 del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR). La inclusión en memoria de los contornos
auxiliares se efectúa entonces cada 5 dB.
424
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La Administración francesa está utilizando actualmente
este programa para la determinación, el trazado automático y la inclusión en memoria de los contornos de coordinación y de los contornos auxiliares de las estaciones
terrenas, que conciernen al territorio sobre el que esta
administración tiene jurisdición.
La Administración francesa ha remitido una copia de este
programa a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB), la cual lo usa para sus propias necesidades.
La adaptación del programa a la computadora que emplea
la Junta la ha realizado el CNET.
La elaboración de este programa se ha revelado útilísima.
Constituye la primera etapa del estudio de los problemas
de interferencia entre estaciones terrenas y estaciones
terrenales por métodos totalmente informáticos.

(Idioma original: francés)

EL BOLETÍN
Cien años ha
La legislación telegráfica.

Legislación especial de diferentes Estados.

Conclusión. (Continuación).

... no nos sorprenderemos de encontrar que la
legislación telegráfica de los distintos países es,
por lo general, más completa y quizás más
severa en lo que atañe a la protección de las
líneas que en otros aspectos de este servicio en
los que está llamada a intervenir. Por tanto, es
necesario reconocer que la previsión no es igual
en todas partes, y la comparación de las penas
fijadas por la ley demuestra que el legislador no
siempre tiene por objeto los mismos actos en
los diferentes países.

voto, pulsa el botón de la derecha o el de la
izquierda, según quiera votar afirmativa o negativamente. Estos botones transmisores pueden
colocarse en un pupitre cerrado con llave.
« A cada botón transmisor le corresponde, al
fondo de la sala, próximo a la Mesa de la Asamblea, un pequeño aparato que contiene una
cantidad de bolillas de las que deja escapar una
cuando se pulsa el botón correspondiente.
« Como todas la bolillas tienen exactamente el
mismo peso, basta pesar las dos urnas para
conocer inmediatamente el número de votos
en ambos sentidos (afirmativo y negativo).
«A continuación se efectúa mecánicamente,
con una sola vuelta de la manivela, la descarga
de los aparatos que no se han hecho funcionar
y que dan el número de ausentes y abstenciones.

... Por ejemplo, la mayor parte de las legislaciones especiales no prevén sino los actos en
cierto modo aislados, sin preocuparse de su
finalidad. Otras, por el contrario, tales como las
de Francia, Portugal y Rusia, distinguen entre
los actos aislados y los hechos insurreccionales,
entre los crímenes contra la seguridad del Estado y los atentados contra los intereses privados. De aquí que, generalmente, en estas
últimas, los castigos más fuertes tengan el
carácter de penas aflictivas e infamantes que
pueden llegar, como ocurre en Rusia, hasta la
pena de muerte, mientras que en las primera?,
las represiones se mueven más bien en los
límites de las penas correccionales.
*
*

*

Registradores eléctricos
de votos para uso
délas Asambleas.

Sistema Jacquin.
«Descripción del sistema. — Se colocan dos
botones análogos a los de los timbres eléctricos,
delante de cada disputado; éste, para dar su

Se han hecho dos clases de objeciones al empleo
de los telégrafos para votar; unas por las
averías que pueden ocurrir cuando un número
tan grande de órganos mecánicos funcionan
simultáneamente; las otras motivadas por consideraciones psicológicas. Sin embargo, ninguna de ellas nos parecen fundadas.

Journal télégraphique — Julio de 1875
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índices fundamentales
de propagación ionosférica

comunicación
del CCIR

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 Plenarla 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 Natlons,
CH-1211 Genéve 20 (Suiza).

| p2 *****

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

Mes
Año

Mes
Año\^
1973
1974

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

44
34

47
34

43
34

39
35

41
35

37
34

36
33

34
32

32
28

33
30

1974
1975

n

7

8

9

10

11

2

4

3

2

1

0

(-1)

32

***** Datos amablemente suministrados por el « Science Research Council,
App letón Labor ato ry », Slough.
El valor previsto con seis meses de anticipación se indica entre paréntesis.

IF2 (índice ionosférico) *
Mes
Año\^

6

12

11

1975
51
33

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7
13

17
-2

13
1

19
1

21
-5

22

29

20

20

22

22

2

* Véanse, para más detalles, el Boletín de Telecomunicaciones de abril
de 1964, página 119, y enero de 1966, páginas 43-47.
O (valor medio mensual del flujo del ruido radioeléctrico solar en
2800 MHz a las 1700 h TU) **:
^>^14 es
Año\^

1

2

3

4

5

6

7

8

1974
1975

83
78

81
74

79
72

86
71

91
70

86

92

83

9
88

10
98

11

12

90

81

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

0

2

1

calculado sobre los

IF2

3

4

5

6

Error medio

2,7

-0,6

-1,7

-2,8

-4,0

-5,3

-6,2

Desviación
estándar
del error

7,0

10,3

11,2

11,9

12,2

11,9

11,8

^ ******
^^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

70

70

70

72

74

72

71

72

75

71
77

71

74

<X>F2 (índice ionosférico) ***
^\í"1es
Año\^
1974
1975

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

82
81

82
75

82
70

82
74

86
94

84

86

85

84

86

88

85

Error medio para las previsiones de <E> 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

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

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

Desviación
estándar
del error

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,7

3,8

3,7

3,7

3,7

3,8

3,7

3,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

77

76

77

79

82

85

82
85

79

78

Previsiones:
n

12

<J> p2 ******

****

~~

Mes
Año
1975

6

9

7

8

8

7

9

6

10

11

1975
1976
5

Estimación del error para las previsiones de R12 con seis meses de
antelación: ±9.

Error medio en las previsiones de R12 basado en los 12 meses
anteriores al mes siguiente a aquél para el que se ha calculado
el último valor de R12:

Error medio
Desviación estándar
del error

426

0

1

2

-5,9

-7,3

-8,3

4,9

4,6

4,7

3
-9,4
4,7

4

5

-10,9

-11,6

3,7

3,8

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - VIIf 1975

10
78

11

12

80

8

4

**** Dat0s amablemente suministrados por el Profesor Waldmeier, Observatorio federal de Zurich.

Periodo de previsión
(meses)

^\f4es
Año^\^

****** Previsión según un método de extrapolación ideado en la Secretarla
del CCIR. Véase Joachim M., Gromov A. y Guillot P.: « Prévisions des
índices O et <Df2 de la propagation ionosphérique » — Comptes rendus
de l'Académie des sciences, París, Vol. 275, N.° 13, serie B, 25 de septiembre de 1972, páginas 473-476.

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

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

4,6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,5

4,5

4.5

4,6

ISBN

Título: QUINTA ASAMBLEA PLEIMARIA DEL CCITT
(Ginebra, 4-15 de diciembre de 1972) — Libro Verde
Tomo VI (1-4)
Señalización y conmutación telefónicas

Descripción general del Libro Verde
El Libro Verde contiene las normas internacionales en materia de telefonía y telegrafía. Estas normas se publican en forma de Recomendaciones,
que han sido adoptadas por ia 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 VI (1-4)
— Recomendaciones de la serie Q relativas a la señalización y a la conmutación telefónicas.
— Cuestions confiadas a las Comisiones de estudio XI (Señalización y conmutación telefónicas) y XIII (Redes
telefónicas semiautomáticas y automáticas).
— Suplementos relativos a los trabajos de las Comisiones de estudio XI y XIII que contienen diversas indicaciones
complementarias de las Recomendaciones: señales de ocupado, señales especiales, frecuencias de señalización
utilizadas en las redes automáticas interurbanas, etc.

Formato
4 volúmenes
21 x 29,7 cm

Encuademación
rústica

Edición
1.a

Fecha
1973

Idiomas
Ediciones separadas
en F, E, S

Número de páginas
750

Precio: 273 francos suizos (los 4 volúmenes que no se venden por separado)

ISBN

Título: QUINTA ASAMBLEA PLENARIA DEL CCITT
(Ginebra, 4-15 de diciembre de 1972) — Libro Verde
Tomo Vil
Técnica telegráfica

Descripción general del Libro Verde
Ei 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 ia 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 vil
— Lista de definiciones de los términos técnicos esenciales empleados en telegrafía y transmisión de datos.
— Recomendaciones de las series R, S, T y U relativas a la transmisión telegráfica, a los equipos telegráficos terminales, a los equipos de facsímil y a la conmutación telegráfica.
— Cuestiones confiadas a las Comisiones de estudio VIII (Equipos telegráficos y equipos de datos, y líneas locales
de conexión), IX (Calidad de la transmisión telegráfica; especificación de los equipos y normas de mantenimiento
de los canales telegráficos), X (Conmutación telegráfica) y XIV (Transmisión y equipos telegráficos de facsímil).
— Suplementos a las Recomendaciones de las series R. S, T y U.

Formato
21 x29,7 cm

Encuademación
rústica

Edición
1.a

Fecha
1973

Idiomas
Ediciones separadas
en F, E, S

Número de páginas
354
Precio: 123 francos suizos

ISBN

Título: QUINTA ASAMBLEA PLENARIA DEL CCITT
(Ginebra, 4-15 de diciembre de 1972) — Libro Verde
Tomo VIII
Transmisión de datos

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 Píen aria 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:

TomoVlll
— Lista de definiciones de los términos técnicos esenciales empleados en telegrafía y transmisión de datos.
— Recomendaciones de la serie V relativas a la correspondencia entre los símbolos numéricos y los estados significativos de un código bivalente, a los niveles de potencia, al alfabeto internacional N.° 5 y a la transmisión de
datos por redes no destinadas especialmente a este tipo de transmisiones (por ejemplo, redes telefónicas o télex).
— Recomendaciones de la serie X relativas a la transmisión de datos por redes especializadas: servicios y facilidades;
equipo terminal de datos e interfaz; transmisión, señalización y conmutación; parámetros de red; métodos de
tarificación y contabilidad.
— Cuestiones confiadas a la Comisión especial A (Transmisión de datos) y a la Comisión de estudio VII (Nuevas
redes de transmisión de datos).
— Suplementos a las Recomendaciones y Cuestiones relativas a la transmisión de datos.

Formato
21 x 29,7 cm

Encuademación
rústica

Edición
1.a

Fecha
1973

Idiomas
Ediciones separadas
en F, E, S

Número de páginas
482
Precio: 191 francos suizos

ISBN

Título: QUINTA ASAMBLEA PLENARIA DEL CCITT
(Ginebra, 4-15 de diciembre de 1972) — Libro Verde
Tomo IX
Protección

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 IX
— Recomendaciones de las series Ky l relativas a la protección de las líneas de telecomunicación contra las
perturbaciones producidas por las líneas eléctricas (serie K) y a la protección de los postes y de las cubiertas
de cable contra diversos ataques (serie L).
— Cuestiones confiadas a las Comisiones de estudio V (Protección contra los riesgos y las perturbaciones electromagnéticas) y VI (Protección y especificación de las cubiertas de cables y de los postes).

Formato
21 x29,7 cm

Encuademación
rústica

Edición
1.a

Fecha
1973

Idiomas
Ediciones separadas
en F, E, S

Número de páginas
120

Precio: 39 francos suizos

cinemateca
de la UIT
Ref. ITU-145

Pays — Country — País: RÉPUBLIQUE FEDÉRALE D'ALLEMAGNE — FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY —
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Titre—Title— Título: POST — DAMIT SIE IN VERBINDUNG BLEIBEN (La poste — pour rester en contact — The Post
— for keeping in touch — Correos — para permanecer en contacto)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración: 22 min

Langue — Language — Idioma: allemand — Germán — alemán
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Su jet — Subject — Asunto: Ce film, dans une interprétatlon moderne, décrlt la variété des missions et des prestations
de la Deutsche Bundespost. II montre l'état actuel de la technique des Communications et permet de prendre connaissance du travail de recherche de cette administration.
II s'adresse aux techniciens.
This film describes, in modern terms, the variety of the functions and services of the Deutsche
Bundespost. It shows the stage reached in communication technology and gives an idea of
the research work done by the Administration.
Audience: technica!.
Dándole una interpretación moderna, esta película muestra la variedad de las misiones y de
los servicios de la Deutsche Bundespost y el estado actual de la técnica de las telecomunicaciones,
y permite conocer la labor de investigación de dicha administración.
Carácter: técnico.

Editeur — Producer — Editor: Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen, Bonn
Date d'arrivée a TUIT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en ia UIT: 1973

Ref. ITU-146

Pays — Country — País: NORVÉGE — NORWAY — NORUEGA
Titre — Title — Titulo: APROPOS SUMMETONEN (A propos du bourdonnement — About buzzing — Sobre el zumbido)
Format — Size — Tamaño: 16 m m

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración: 10 min

Langue — Language — Idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Su jet — Subject — Asunto: Le téléphone au service du public; problémes afférents á l'exploitation et á l'écoulement du
trafic téléphonique particuliers á la Norvége.
II s'adresse á tous les publics.
The telephone in the public service; problems of operation and telephone traffic flow peculiar
to Norway.
Audience: general.
El teléfono al servicio del público; problemas de explotación y despacho del tráfico telefónico
peculiares de Noruega.
Carácter: general.

Editeur — Producer — Editor: Central Film AS, Oslo
Date d'arrivée a TUIT — Date of arrival at ¡TU — Fecha de recepción en la UIT: 1973
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Argelia: importante pedido
de material de conmutación

Contratos para el servicio
telefónico de Indonesia

— British Insulated Callender's Cables Limited
(BICC), para la adquisición de cables telefónicos y su instalación fuera de Jakarta.

□ El Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de Argelia ha adjudicado a la Compagnie
générale de constructions téléphoniques (CGCT)
el pedido más importante de material de
conmutación recibido hasta ahora por un
constructor francés.

□ El 24 de enero de 1975 se firmó, en el
Departamento de Finanzas de Indonesia, un
acuerdo de crédito, por valor de 544 millones
de florines holandeses, entre el gobierno de
Indonesia y el Nederlandse Algemene Bank.

En la actualidad, Indonesia dispone de 261 101
líneas; a fines de Pelita II existirán 560 000. —
Di redórate General of P&T, Indonesia.

La Perum Telekomunikasi (Perumtel — Empresa
estatal de telecomunicaciones públicas) empleará el crédito para instalar 158 000 nuevas
líneas telefónicas en Jakarta, haciendo uso de
un sistema semielectrónico. A fines de
« Pelita II » (segundo plan quinquenal de
desarrollo) habrá instaladas en Jakarta 251 300
líneas.

Ampliación de la red
de telecomunicaciones de Sudán

Esta transacción, por un total de 250 millones
de francos franceses, concierne al suministro
de 200 000 líneas tipo Pentaconta, para centrales urbanas e interurbanas de capacidad
comprendida entre 200 y 15 000 líneas, que
se instalarán en las regiones de Argel, Orán,
del sur de Argelia y de Constantina. En este
importantísimo pedido están incluidos los
diversos centros de tránsito que se instalarán
en esta última región.
La instalación de las centrales se efectuará
entre septiembre de 1975 y diciembre de 1977,
con la participación de la Société nationale
algérienne (Sonatit) y la colaboración de
técnicos argelinos. — ¿GTE.

Con el mismo motivo, Perumtel y NV Philips'
Telecommunicatie Industrie firmaron también
un contrato relativo a la adquisición e instalación de los equipos telefónicos necesarios.
Perumtel y Nederlandse Kabel Fabriek (NKF)
firmaron asimismo otro acuerdo sobre cable
telefónico para Jakarta.

□ En febrero del corriente año, el Ministerio
sudanés de Comunicaciones y la empresa
NV Philips' Telecommunicatie Industrie firmaron
un contrato para el suministro de equipos
múltiplex y de microondas, destinado a una
considerable ampliación de la red de telecomunicaciones de Sudán.
Su costo, incluidas todas las obras públicas
de ingeniería, se eleva a unos 14 millones de
dólares estadounidenses. Page Communications
Engineers Incorporated, que se ocupará de la
instalación de los equipos, será responsable
de la entrega en condiciones de funcionamiento.
Esta red ampliada permitirá a Sudán beneficiar
de enlaces telefónicos automáticos directos
entre las principales ciudades, al mismo
tiempo que mejorarán las telecomunicaciones
internacionales a través de la estación terrena
de telecomunicaciones por satélite recientemente inaugurada (véase el Boletín de Telecomunicaciones de abril de 1975, página 243).
Por otra parte, la ampliación ofrece la posibilidad de recepción de programas de televisión
en la totalidad del país.

Equipo de telecomunicaciones
para Camerún
□ Dentro del contrato de 6,34 millones de
libras esterlinas entre Communications Consultants Limited y el gobierno de Camerún para
el desarrollo de la red de telecomunicaciones
de este país, Communications Consultants
Limited ha contratado con Pye TMC Limited
el suministro de equipo para líneas coaxiles y
de corrientes portadoras, por un valor superior
a 600 000 libras esterlinas.

(Perumtel)

El equipo permitirá ampliar y extender las
actuales redes interurbanas en la parte sudoriental del país al conectar la capital, Yaoundé,
con Mbalmayo, Ebolowa y Sangmélima, y
enlazar en la parte sudoccidental Buéa a
Victoria, Tiko y Kumba. — Pye TMC Limited.

De izquierda a derecha: el Director Principal
de Perumtel, Sr. Willy Munandir, y el Director
General de Correos y Telecomunicaciones,
General de División Soehardjono, en el acto de
la firma del proyecto de telecomunicaciones de
Pelita II

En lo que respecta a la red panafricana de
telecomunicaciones, esta ampliación representa
la terminación de un nuevo sector de este
vasto proyecto.
El proyecto se ha financiado mediante un
empréstito del Arab Fund for Economic and
Social Development (AFESD — Fondo árabe
para el desarrollo económico y social), con
sede en Kuwait.
Consta de las siguientes partes:

Centrales telefónicas privadas
para Egipto
□ Egipto ha encargado recientemente a la
Compagnie industrie/le des télécommunications
(CIT-Alcatel) 90 centrales telefónicas con
capacidad comprendida entre 100 y 600 líneas.

Indonesia dispondrá de 560 000 líneas
Al propio tiempo, el Director General de
Perumtel, Sr. Willy Munandir, firmó también
contratos con las siguientes empresas:

Se trata de equipos del tipo de barras cruzadas
que la Administración egipcia de CTT destina
a particulares.

— Bell Telephone Manufacturing
Company
(BTM), para la construcción de 102 500
conexiones telefónicas (58 000 con el
sistema Metaconta y 44 500 con el sistema
Pentaconta) y una central interurbana en
Jakarta;

Adjudicado en un concurso internacional
muy reñido, el pedido asciende a unos 19
millones de francos franceses. — CIT-Alcatel.

— Siemens AG, para la construcción de 90 200
conexiones telefónicas del sistema EMD
en Java y Bal i, y de 10 000 conexiones télex;
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1. Ampliación de la estación terrena emplazada
cerca de Khartum, que proporcionará enlaces
internacionales
de
telecomunicación,
vía
INTELSAT, con Zurich, Londres, Roma, etc.
2. Prolongación de la actual ruta Khartum—
Sennar por medio de equipo múltiplex. Este
enlace, constituido por equipos de microondas
y múltiplex de 300 canales, es resultado de
un contrato con la empresa Philips, concertado
en 1968.
3. Instalación de la ruta de Khartum a Port
Sudán, donde se están instalando los servicios
que permitirán conectar este enlace con el
futuro cable submarino hacia Arabia Saudita.
Esta ruta también comprenderá un sistema
de telecomunicaciones a lo largo del oleoducto

noticias

— Sr. C. L. P. Carrington
Cable and Wireless (West-lndies) Limited,
Vicepresidente para la Región A (Américas)
de la UIT
— Sr. M. Rodino
Telespazio SpA per le Comunicazioni Spaziali,
Vicepresidente para la Región B (Europa
occidental) de la UIT
— Sr. M. Mohamed Bougara
Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, Vicepresidente para la
Región D (África) de la UIT
— Sr. M. A. Motamedi
Gobierno Imperial de Irán, Vicepresidente
para la Región E (Asia y Australasia) de
la UIT.
Entre los más importantes resultados de la
Reunión de Signatarios caben citar los
siguientes:

(Philips)
existente. El plazo para la instalación se ha
fijado en 14 meses.

— la Reunión de Signatarios resolvió que
los servicios nacionales chilenos asegurados
mediante el sistema INTELSAT, deben
considerarse sobre la misma base que
los servicios internacionales, lo cual supone
para Chile un importante aumento de su
cuota de sufragios en la Junta de Gobernadores de INTELSAT en el futuro;

4. Instalación de la ruta Sennar—Kassala,
que en el futuro deberá ampliarse hacia
Etiopía. La ruta deberá estar completa en un
plazo de 20 meses.

Noticias de INTELSAT . ..
. . . tercera Reunión de Signatarios en
Montreal, Canadá
□ La tercera sesión ordinaria de la Reunión
de Signatarios de la Organización Internacional
de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT)
se celebró del 1 al 4 de abril de 1975 en
Montreal, Canadá, coincidiendo con el 25.°
aniversario de la Canadian Overseas Télécommunications Corporation (COTC), signatario
canadiense de INTELSAT.
El Sr. Gérard Pelletier, Ministro de Comunicaciones de Canadá, dio la bienvenida a los
representantes de INTELSAT en la sesión de
apertura.
La Mesa de la tercera Reunión de Signatarios
estuvo compuesta como sigue:
— Sr. Jean-Claude Delorme
Canadian Overseas Télécommunications Corporation, Presidente
— Sr. B. A. Haffner
Nigerian
Télécommunications
External
Limited, Vicepresidente

. . . Geddes y Colino elegidos por la Junta
de Gobernadores
□ En su decimoquinta reunión, celebrada
recientemente en Washington, la Junta de
Gobernadores de INTELSAT eligió por
unanimidad a los Sres. William G. Geddes,
del Reino Unido, y Richard R. Colino, de
Estados Unidos, Presidente y Vicepresidente,
respectivamente, por un periodo de un año.
Corresponde a la Junta de Gobernadores,
constituida por 23 miembros en representación de 68 de los 89 signatarios de INTELSAT,
la concepción, desarrollo, construcción, establecimiento, explotación y mantenimiento
del sistema comercial mundial INTELSAT
de satélites de telecomunicación.
El Sr. Geddes, tercer Presidente de la Junta
de Gobernadores, sucede al Sr. José Alegrett,
de Venezuela, actual Presidente, y al Sr. Ernest
Aliasen, de Canadá, primer Presidente de la
Junta.

. . . Nigeria utilizará satélites para las
telecomunicaciones nacionales

5. Instalación de la ruta Sennar—El Obeid,
de importancia no sólo con miras a la apertura
del país, sino también para enlazar la red
nacional con la red panafricana. Se terminará
en un plazo de 26 meses.
En estas nuevas rutas se emplearán equipos
de microondas de 4 GHz fabricados por
Télécommunications radioélectriques et téléphoniques (TRT), compañía francesa del grupo
Philips especializada en la materia. — Philips.

entre 200 y 400 millones de dólares. La
cuarta, quinta y sexta Reuniones de Signatarios se celebrarán en Singapur, en Sydney
(Australia) y en Teherán (Irán), respectivamente.

(Jules Blouin)
El Secretario General de INTELSAT, Sr. Santiago
Astrain, en el momento de hacerse cargo de una
escultura donada por el Presidente Director
General de Canadian Overseas Télécommunications Corporation, Sr. Jean-Claude Delorme,
con ocasión del 25.° aniversario de COTC, en
el curso de la Reunión de Signatarios de INTELSAT

— con el fin de ampliar la participación en
la Junta de Gobernadores de INTELSAT,
la Reunión de Signatarios fijó, como
posición mínima con derecho a representación en la Junta de Gobernadores, la del
15.°
propietario
importante de
mas
INTELSAT, lo que equivale actualmente
a una participación del 1,25%. Todo
signatario o grupo de signatarios con
esta cuota de inversión tiene derecho a
estar representado en la Junta de Gobernadores de INTELSAT;
— la Reunión de Signatarios examinó detalladamente los planes actuales para la nueva
generación de satélites Intelsat-V, prevista
para fines del decenio de 1970. Los estudios
de planificación indican que el tope actual
de desembolsos financieros y obligaciones
INTELSAT, de 500
contractuales de
millones de dólares de Estados Unidos, se
elevará probablemente en la cuarta Reunión
de Signatarios en una magnitud que oscila

□ Entre otras importantes decisiones, la
Junta aprobó en principio, en su decimoquinta
reunión, una solicitud de Nigeria, signataria
del Acuerdo, para la adjudicación a largo
plazo, en el segmento espacial, de circuitos
para sus servicios nacionales de televisión
y telecomunicaciones. La capacidad adjudicada
será equivalente a un transmisor-respondedor,
y estará asegurada por medios de reserva
sin perjuicio del derecho de preferencia.

. . .« Intelsat-V »
□ La Junta dedicó gran parte de su reunión
a examinar y perfeccionar un pliego de condiciones para la próxima serie de satélites
Intelsat-V. La Junta prevé sacar este pliego
de condiciones a concurso internacional
durante el verano próximo. — INTELSAT.

República Sudafricana:
instalación de los primeros
cables coaxiles de 40 tubos
□ Los primeros cables coaxiles de 40 tubos
instalados en la República Sudafricana, serán
suministrados este año por la Standard Telephones and Cables Limited (STC).
Los cables incluyen pares coaxiles y de frecuencias vocales, y proporcionarán enlaces
suplementarios entre la torre de microondas
y los terminales urbanos de Johannesburgo.
La STC suministrará también los terminales
especiales de los cables coaxiles, así como el
herramental necesario para el empalme de
dichos cables. — STC.
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Empleo del satélite
« Symphonie » para un enlace
Canadá—Francia
□ El 3 de abril último un enlace audiovisual
bilateral puso en contacto al Ministro de
Comunicaciones de Canadá, Sr. Gérard Pelletler, con el Secretario de Estado de Correos y
Telecomunicaciones de Francia, Sr. Aymar
Achille-Fould, inaugurándose así la primera
de una serie de teleconferencias entre Francia
y Canadá a través del nuevo satélite francoalemán Symphonie.
Ambos ministros conversaron durante unos
diez minutos antes de que diera comienzo
lá primera teleconferencia experimental entre
la Universidad de Montreal y la Universidad
de París.
Se han celebrado ya entre Francia y Canadá
cuatro teleconferencias por conducto del
nuevo satélite; en todas ellas los participantes
Han podido ver y oír a sus interlocutores,
empleando monitores de televisión. — Communications Cañada.

1,7 millones de televisores
en color en servicio en Francia
□ Según las cuentas del servicio de abonos
de la Radio-Télévision, en 28 de febrero de
1975, se han registrado 50 521 nuevos receptores de televisión en color, lo que representa
un total de 1 711 478, frente a 1 660 957 en
enero de 1975.
En lo que concierne a la televisión en blanco
y negro, las cuentas Indican 11 976 871 aparatos.
En cuanto a los receptores de radiodifusión
sonora, se han registrado 3 220 853 aparatos. —
Electronique Actualités.

Firma de un acuerdo entre STC
y Frederick Electronics
□ Standard Telephone and Cables Limited
(STC) (Reino Unido) ha firmado un acuerdo
con Frederick Electronics (Estados Unidos),
en virtud del cual STC podrá vender centrales
télex automáticas Eltex en el Reino Unido y
en Irlanda. El acuerdo prevé también la posibilidad de que la STC fabrique equipo Eltex
bajo licencia. — STC.

« Premios Ondas » de 1975
□ Los « Premios Ondas » son concedidos
por Radio Barcelona, de la Sociedad Española
de Radiodifusión (SER), para destacar los
valores artísticos y culturales de la radio y la
televisión y, al mismo tiempo, recompensar
a las respectivas organizaciones, programas
y profesionales cuyo prestigio les hace acreedores de tal distinción.
Los premios Ondas consisten en un trofeo de
plata que representa un Pegaso, y el número de
los mismos se eleva a 25. Se entregarán por las
obras realizadas entre el 1.° de septiembre
de 1974 y el 1.° de septiembre de 1975. En
el caso de los programas, la duración máxima y
mínima que han de tener es de 15 y 60 minutos,
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respectivamente, y su difusión habrá de haberse
efectuado entre las mencionadas fechas. El
límite para la presentación de proposiciones es
el 30 de septiembre de 1975.

El Consejo de la ESRO
designa un Director General
y tres Directores

Para obtener más detalles sobre el concurso,
incluido su reglamento completo, se ruega
dirigirse a: « Radio Barcelona, Calle Caspe 6,
Barcelona 10 (España) ». — Radio Barcelona.

□ Tras la aprobación por la Conferencia
Ministerial Espacial Europea, celebrada en
Bruselas el 15 de abril de 1975, de la lista de
Directores propuestos para la nueva Agencia
Espacial Europea, sometida por el Committee
of Alternates, el Consejo de la Organización
Europea de Investigaciones Espaciales (ESRO)
procedió oficialmente a los siguientes nombramientos:

La Post Office del Reino Unido
llevará la contabilidad
internacional de 25 países
□ Se ha adjudicado a la Post Office del Reino
Unido un contrato relativo a la teneduría de
las cuentas internacionales de telecomunicaciones de 25 países de la Commonwealth.
Conforme al contrato, el National Data Processing Service (NDPS — Servicio nacional
de proceso de datos) de la Post Office, se
hará cargo del sistema de compartición de
costos, conocido con el nombre de Commonwealth Telecommunications Financial Arrangements (CTFA — Acuerdos financieros de la
Commonwealth en materia de comunicaciones).
Se trata de un proceso agrupado que el NDPS
llevará a cabo mediante la computadora
IBM 370/168 de la Post Office. El NDPS ha
obtenido también el contrato para adaptar el
plan actual CTFA al computador IBM.
Según el sistema CTFA, 25 países de la
Commonwealth han acordado repartirse los
gastos de sus medios internacionales de
telecomunicación. Las liquidaciones se basan
en la utilización de los enlaces internacionales
de cada una de las partes, lo que constituye
una complicada operación contable. Sin
embargo, un computador permite realizar
rápida y fácilmente las liquidaciones provisionales y definitivas. — Post Office del Reino
Unido.

Sistema de conmutación de datos
para Eurocontrol
□ La Organización Europea para la Seguridad
de la Navegación Aérea (Eurocontrol) ha
confiado a la Compagnie industrielle des télécommunications (CIT-Alcatel) la realización
de un sistema de conmutación de datos DCTS,
destinado al centro de Karlsruhe, que controla
el espacio aéreo superior de la zona meridional
de la República Federal de Alemania.
El 29 de abril de 1975 el Sr. R. Bulin, Director
General de Eurocontrol, ha firmado el contrato
correspondiente, por un importe de 4,7
millones de francos franceses.
El sistema DCTS está destinado a supervisar
los intercambios de datos entre los distintos
centros de control del tráfico aéreo de los
países miembros de Eurocontrol y el sistema
de tratamiento automático de los planes de
vuelo de Karlsruhe.
Esta realización de Eurocontrol aportará
una nueva contribución esencial a la automatización del control del tráfico aéreo civil
y militar y, por consiguiente, a la seguridad
de la navegación. — CIT-Alcatel.
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— Sr. Roy Gibson (Reino Unido)
como Director General
— Sr. André Lebeau (Francia)
como Director de Planificación y Programas
Futuros
— Dr. Ernst Trendelenburg (República Federal
de Alemania)
como Director de Programas Científicos
y Meteorológicos
— Sr. George van Reeth (Bélgica)
como Director Administrativo.
Previo acuerdo del Consejo, el Sr. Gibson
designó al Sr. Lebeau como Director General
Adjunto, encargado de sustituirle durante
sus ausencias, además de ocupar el cargo de
Director de Planificación y Programas Futuros.
Desde fines de mayo, en que comenzó a
funcionar la nueva Agencia, después de la
firma del Convenio, su Dirección comprende,
además de las cuatro personalidades mencionadas, cinco Directores que ya estaban en
funciones antes de la Conferencia Ministerial:
— Sr. Bernard Deloffre (Francia)
Director del programa Spacelab
— Profesor Gianni Fórmica (Italia)
Director del Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC)
— Sr. Ove Hammarstrom (Suecia)
Director del Centro Europeo de Investigaciones y de Tecnología Espacial (ESTEC)
— Dr. Walter Luksch (República Federal
de Alemania)
Director de los Programas de Comunicaciones por Satélite
— Profesor Massimo Trella (Italia)
Inspector técnico.
El Sr. Gibson ha desempeñado el cargo de
Director General en funciones de ESRO desde
julio de 1974, y de Director Administrativo
desde julio de 1971. — ESRO.

Mutaciones . . .
... en Egipto
□ El Sr. Kamaleddin Hassanein ha
nombrado Ministro de Comunicaciones.

sido

... en Honduras
□ El Mayor José Edmundo Alcerro Prudouth
ha sido nombrado Director General de Telecomunicaciones, cesando en dicho cargo el
Teniente Coronel Gerardo Enrique Vildt
Yates.

... en Togo
□ El Sr. K. B. Johnson ha sido nombrado
Ministro de Información, Correos y Telecomunicaciones.

noticias

Para este experimento de absorción de los
rayos ultravioleta, se utilizan haces luminosos
monocromáticos en las longitudes de onda
del ultravioleta.
Los haces luminosos se envían del vehículo
espacial Apollo al Soyuz, que los devuelve
reflejados al Apollo, para su recepción por un
espectrómetro de absorción óptica. La cantidad
de luz reflejada que llega al espectrómetro
es directamente proporcional a la concentración del oxígeno y nitrógeno atómicos e
inversamente proporcional a la distancia entre
los dos vehículos espaciales.

DffüfeFOTfOdieDélñl
Géstaos©

Se efectuarán las mediciones para distintas
separaciones de los vehículos entre 150 m
y 1 km. Combinando las distancias conocidas
con los haces luminosos medidos, los científicos podrán determinar la concentración de
oxígeno y nitrógeno atómicos neutros a la
altura de los vehículos espaciales, es decir, a
unos 225 km. — National Aeronautlcs and
Space Administratlon, Estados Unidos.

Experimento sobre
la absorción ultravioleta
para el proyecto ASTP
□ No se tiene actualmente un conocimiento
preciso del contenido de oxígeno y nitrógeno
atómicos de las capas superiores de la atmósfera
terrestre.

Nueva célula solar con una alta
resistencia a las radiaciones

Para el proyecto ASTP (Apollo-Soyuz Test
Project) de Estados Unidos y la URSS, se ha
ideado un método interesante para medir el
contenido de oxígeno y nitrógeno atómicos
de las capas superiores de la atmósfera
terrestre, a la altura en que se encuentra el
vehículo espacial.

□ Un equipo de investigación del Jet Propulsión Laboratory, de la National Aeronautics
and Space Administration (NASA) de Estados
Unidos, ha ideado un nuevo tipo de célula
solar de elevada eficacia. Según el Dr. Richard

Stirn, jefe del grupo, el dispositivo puede
utilizarse tanto en tierra como en el espacio.
La célula, de arseniuro de galio oxidado, está
recubierta de una película de oro extrafina
casi transparente. Ciertas muestras han ofrecido una eficacia de aproximadamente el
15% para la luz solar en tierra, lo que es
superior al promedio obtenido con las células
solares de silicio ordinarias de empleo corriente
en la actualidad. Sin embargo, para una producción controlada con estos altos valores
de eficacia se requieren nuevas investigaciones.
Las pruebas han revelado que la nueva célula
solar denominada AMOS (antireflection-coated
metal-oxide-semiconductor — semiconductor
de óxido metálico con cubierta antirreflectora)
ofrece también una resistencia superior a la
radiación, lo que promete una vida más larga
en el espacio.
Tal vez sea aún más importante el hecho de
que el dispositivo pueda destinarse a aplicaciones de aprovechamiento de la energía
solar en tierra. La tecnología puede adaptarse
a finas y económicas películas policristalinas
con sólo una ligerísima reducción en la eficacia.
Las existencias de arsénico y galio — subproducto de la producción de aluminio —
son suficientes para las aplicaciones civiles
en gran escala, ya que el espesor de la capa
de arseniuro de galio ha de ser sólo de unos
5 micrones. — NASA.

LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL
10 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 1975

Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Número
internacional

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Fecha

Perigeo *
Apogeo

Periodo *
Inclinación

Cosmos-726

1975-28-A

URSS

11 abril

972 km
1008 km

104,7 min
83,0°

2.° Molnya-3

1975-29-A

URSS
(Plesetsk)

14 abril

636 km
40 660 km

736 min
(12 h 16 min)
63,0°

Cosmos-727

1975-30-A

URSS
(Baikonur)

16 abril

180 km
358 km

89,6 min
65,0°

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida
banda de 1 cm

Lleva aparatos para la transmisión
de programas de televisión y
radiocomunicaciones multicanales,
aparatos para el control de los
dispositivos de medida, sistema
de orientación, sistema de corrección de órbita y fuentes de energía
Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Satélite de reconocimiento y vigilancia.
Regresó a la Tierra el 28 de abril
de 1975
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Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Cosmos-728

Número
internacional

1975-31-A

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

URSS
(Plesetsk)

Fecha

18 abril

Perigeo *
Apogeo

211 km
350 km

Periodo *
Inclinación

89,8 min
72,8°

Frecuencias
Potencia del
transmisor

19,995 MHz

Observaciones

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones precisas de elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida. Satélite de reconocimiento y vigilancia.
Regresó a la Tierra el 29 de abril
de 1975

Innominado

1975-32-A

Estados Unidos
US Air Forcé
(Western Test
Range)

18 abril

132 km
399 km

89,8 min
110,5°

Satélite de reconocimiento

Aryabhat

1975-33-A

India
Indian Space
Research
Organization
(AktubinskKapustin Yar,
URSS)

19 abril

563 km
619 km

96,3 min
50,7°

Primer satélite indio. Objetivos:
estudio del Sol y de la ionosfera.
Un fallo de la alimentación de
energía puso fin a los experimentos a los cuatro días de estar en
órbita

Cosmos-729

1975-34-A

URSS

22 abril

995 km
1023 km

89,0 min
83°

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

Cosmos-730

1975-35-A

URSS

24 abril

212 km
251 km

89 min
81,3°

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

29.° Molnya-1

1975-36-A

URSS
(Plesetsk)

29 abril

468 km
40 848 km

737 min
(12 h 17 min)
63,0°

masa: 360 kg

cilindro hermético de extremidades cónicas;
masa: 1000 kg;
6 paneles solares

banda de
800 MHz
(transmisión)
banda de
1000 MHz
(recepción)
3400-4100 MHz
(retransmisión
de televisión)

Explofer-53
(SAS-C)

1975-37-A

Estados Unidos
(Plataforma de
lanzamiento de
San Marco,
Kenya)

7 mayo

1975-38-A

Canadá
Telesat
(Eastern Test
Range)

7 mayo

polígono irregular; diámetro:
0,66 m; altura:
0,61 m; masa:
193 kg; 4 paneles
solares; batería
de 12 células
Ni-Cd
Anik-3
diámetro:
1,80 m; altura:
3,30 m; masa:
270 kg; células
solares y batería

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

94,9 min
3,0°

634,3 min
24,8°
órbita geoe stacionaria

136,680 MHz
0,25 ó 1,5 W
(seguimiento y
telemedida)

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

Small astronómica! satellite. Objetivos: exploración de la esfera
celeste en lo que concierne a las
fuentes de rayos X, rayos gamma
y radiaciones ultravioleta y otras.
Mide la intensidad y el espectro de
las fuentes galácticas de rayos X
desde 0,2 a 60 keV y de la intensidad de los rayos X de Escorpión
X-1

3702-4178 MHz Satélite de telecomunicación para
(comunicalas comunicaciones internas canaciones)
dienses. Puede acomodar hasta
10 canales de televisión en color
4198,0;
o 9600 canales telefónicos. En
4199,0 MHz
órbita geoestacionaria sobre el
(telemedida)
ecuador a 104° W

noticias

proporcionan una gama dinámica superior a
70 dB y una potencia de salida en audiofrecuencia de +18 dBm valor eficaz.
Un equipo terminal dúplex completo ocupa
sólo 8,9 cm de bastidor. — Coastcom.
(Coastcom, 2346 Stanwell Drive, Concord,
California 94520 (Estados Unidos) — Teléfono: (415) 825-7500)

m@w§(ok](á©§
Módulo amplificador de potencia
para ondas decimétricas

(al® Do

OlñxdbstfBfc]

Sistema múltíplex de BLU
□ Coastcom, especialista en equipo múltiplex,
anuncia un sistema múltiplex BLU de banda
ancha, de elementos superpuestos, cuyas
características de funcionamiento sumamente
flexibles hacen que sea apto para toda una
gama de aplicaciones en telecomunicaciones, incluidas la radiodifusión, la televisión de exploración lenta y la transmisión de canales de
datos. Los canales de BLU individuales tienen
anchuras de banda de 5, 8, 10 ó 15 kHz.

□ Motorola Incorporated ha agregado recientemente un nuevo elemento a su gama de
módulos amplificadores para ondas decimétricas. Se trata del modelo MHW 401,
que suministra una salida de 1,5 W entre
400 y 470 MHz. Está concebido para transmisores portátiles MF con una tensión de
alimentación de 7,5 V. Este nuevo amplificador
tiene como características básicas un rendimiento mínimo del 40%, una ganancia mínima
de potencia de 40 dB y una impedancia de
entrada de 50 ohmios. Todas las armónicas
de salida sufren una atenuación mínima de
30 dB, y las demás señales parásitas están,
por lo menos, 70 dB por debajo del valor
de la señal deseada. Para el control manual
o automático de la potencia de salida se prevé
una entrada de control de ganancia. Motorola
construye otros dos amplificadores para los
circuitos en esta banda, que funcionan con
una tensión de alimentación de 12,5 V. Se
trata de los modelos MHW 709 (7,5 W), y
MHW 710 (13 W). — Motorola.

Datos técnicos
— tensión de alimentación: 220 V
— presión neumática: 6 atmósferas aproximadamente (sobrepresión)
— condiciones normales de funcionamiento:
como máximo 25 hilos por pasada; diámetro
del hilo: 0,5 mm (aislamiento 0,8 mm);
longitud desforrada: 34,5 mm.
El aparato funciona automáticamente y es
muy seguro. — STR.
(Standard Telephon und Radio AG, CH-8038,
Zürich (Suiza) — Teléfono: 01 /45 28 00)

Generadores de señales con
modulación por
impulsos mejorada

(Motorola Incorporated, Semiconductor Products División, European Headquarters, PO
Box 8, 16, chemin de la Voie-Creuse, CH-1211
Genéve 20 (Suiza) — Teléfono: (022) 33 56 07)

□ En la modulación por impulsos con los
generadores de señales SMAI (500 a 1800 MHz)
y SA4B/ (1,7 a 5,0 GHz) de Rohde und Schwarz
(RS), el tiempo de establecimiento se ha
reducido a 100 ns; por consiguiente, la duración mínima del impulso es de 0,3/jus. La
atenuación de portadora es superior a 80 dB.
Además de la señal modulada por impulsos
en la salida de prueba se dispone también,
en una segunda salida, de señales RF no moduladas que pueden aplicarse a un frecuencímetro. Así, estos generadores de señales son
especialmente idóneos para mediciones en
sistemas de radar y en equipos de medición
de distancia y de control del tráfico aéreo. —
RS.

Desforradora automática

Mühldorfstrasse 15,
(Rhode und
Swarz,
8000 München 80 (Républica Federal de Alemania). — Teléfono: (089) 4129625 — Télex:
523703)

□ Los hilos de los cables (hasta unos 25 hilos
separados) pueden cortarse y desforrarse en la
forma requerida para su empalme por torsión,
mediante la desforradora automática de la
Standard Telephon und Radio AC (STR), modelo
T 21206.

Pruebas automáticas de precisión
de un medidor programable
de interferencias
en radiofrecuencias

Este equipo ha demostrado ya su eficacia,
en especial en la industria telefónica, permite
ganar un tiempo considerable y su seguridad es
(Coastcom)
Sistema múltiplex de BLU SBC 502

Una de las características del sistema, denominado SBC 502, es la posibilidad de multiplaje de hasta 10 canales de 5 kHz en una
sola banda de base, sin necesidad de equipo
de grupo primario o secundario. El empleo
de redes activas para suprimir los productos
de modulación no deseados permite aplicar
condiciones menos rigurosas a los filtros
pasabanda LC, con lo que se obtienen mejores
características de tiempo de propagación de
grupo en el borde superior de la banda sin
necesidad de igualación de fase. Los canales

absoluta en lo que respecta a la integridad
de los hilos.

□ Singer Instrumentation ha anunciado el
lanzamiento de un receptor programable
para la medición de interferencias en radiofrecuencias. El modelo NM-37/57, portátil y
enteramente transistorizado, puede trabajar
con la alimentación ordinaria en corriente
alterna o con baterías recargables incorporadas
de 8 horas de duración.
El modelo NM-37/57 cubre la gama 30-1000 MHz
en ocho bandas. El nivel de la señal oscila entre
0,1 juV y 1 V, o entre—20 y +12 dB. El indicador
tiene una gama dinámica de 60 dB. Las anchuras
de banda son de 10 kHz, 100 kHz y 1 MHz.

(STR)
Desforradora automática STR

La sensibilidad en banda estrecha para una
anchura de banda de 1 MHz es de 3,16 para
10 ¡uV/MHz (los valores de la sensibilidad
se basan en mediciones efectuadas con un
microvoltímetro de dos terminales y una
relación S/R igual a la unidad).
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Excitador VHF y
transmisor para reportajes

(Singer)
Pueden programarse las funciones siguientes:
selección de banda, sintonización de frecuencia,
funciones de detección (crestas de 50 ms,
300 ms y 3 s, quasi cresta, intensidad de
campo) selección de anchura de banda, atenuador gradual conmutable Fl con CAF, ganancia
continua Fl, atenuador RF (facultativo). —
Singer.
(Singer Instrumentation, c/o Omni-Ray AG,
Dufourstrasse 56, 8008 Zürich (Suiza) — Teléfono: 01/34 07 66)

□ Rohde und Schwarz (RS) ha hecho uso de
las técnicas y componentes electrónicos más
modernos en su nuevo transmisor MF de
ondas métricas de 50 W, SU 155. Como
excitador, mejora mucho la calidad de los
transmisores Rohde und Schwarz de 300 W
y de 1, 3, 5 y 10 kW, en lo que respecta a la
estabilidad de la frecuencia de salida, facilidad
de mantenimiento, seguridad de funcionamiento y, sobre todo, uso operacional. Este
transmisor puede utilizarse también para
radiorreportajes. Las características especiales
del SU 155 son una relación señal/ruido
superior a 75 y 70 dB para MF y MA, respectivamente, una distorsión inferior al 0,3%,
una atenuación estereod¡afónica de 40 dB, y
supresión de señales parásitas de más de
80 dB. El SU 155 se ajusta por otra parte a
las especificaciones de la Allgemeine Rundfunkanstalt Deutschlands (ARD), a las normas

de la Deutsche Bundespost y a las pertinentes
recomendaciones del CCIR.
Como excitador, el equipo dispone de un
máximo de cuatro frecuencias fijas; como
transmisor de radiorreportajes de hasta
12 frecuencias fijas de transmisión. Las fre-cuencias se seleccionan simplemente por
conmutación del respectivo oscilador de
cristal de cuarzo. Aparte del control de AF
y del control de nivel de salida en AF, el
instrumento no posee otros mandos de sintonización. La potencia directa y reflejada, así
como la temperatura de los pasos de potencia
y de la fuente de alimentación, son objeto
de un control automático, y todas las señales
de funcionamiento defectuoso son almacenadas
por el circuito de control, incluso en caso
de interrupción de la alimentación. El SU 155
se puede emplear aisladamente o combinado
con un amplificador de banda ancha, de acuerdo
con el criterio de reserva « n + 1 ». — RS.
(Rohde und Schwarz, Mühldorfstrasse 15
8000 München 80 (República Federal de Alemania). — Teléfono: (089) 4129625 — Télex:
523703)

radioaficionados
Conferencia
de la IARU,
Región 1
14 al 18 de abril de 1975, se celebró
en Varsovia la décima Conferencia
trienal de la División de la Región 1 de la
Unión Internacional de Radioaficionados
(IARU). Las anteriores Conferencias se
celebraron en París (1950), Lausana
(1953), Stresa (1956), Bad Godesberg
(1958), Folkestone (1960), Malmó (1963),
Opatija (1966), Bruselas (1969) y Scheveningen (1972).

D

EL

De las 42 sociedades miembros con que
cuenta la División, 35 enviaron delegaciones o se hicieron representar por poderes. Estas sociedades fueron las siguientes:
ARA (Argelia)
ARI (Italia)
ARM (Monaco)
BFRA (Bulgaria)
CARS (Chipre)
CRCC (Checoeslovaquia)
434

DARC (R. F. de Alemania)
EDR (Dinamarca)
FRA (Feroes)
FRR (Rumania)
IARC (Israel)
IRTS (Irlanda)
LRAA (Liberia)
MARL (Malta)
MRAS (R. P. Húngara)
NARS (Nigeria)
NRRL (Noruega)
OVSV (Austria)
PZK (R. P. de Polonia)
RAAG (Grecia)
RAL (Líbano)
REF (Francia)
RL (Luxemburgo)
RKDDR (R. D. Alemana)
RSF (URSS)
RSGB (Reino Unido)
RSK (Kenya)
RSZ (Zambia)
SRAL (Finlandia)
SRJ (Yugoeslavia)
SSA (Suecia)
UBA (Bélgica)
URE (España)
USKA (Suiza)
VERON (Países Bajos)
Asistieron también a la Conferencia el
Presidente de la IARU, Sr. N. B. Eaton
( VE3CJ) y el Secretario de la Asociación
de la Región 3, Sr.D.H. Rankin (VK3QV).
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La Conferencia tuvo lugar en el Palacio
de la Cultura y de la Ciencia, imponente
edificio de más de 30 pisos situado en el
centro del sector moderno de Varsovia.
La sociedad invitante fue la organización
nacional polaca Polski Zwiazek Krotkofalowcow (PZK).

Ceremonia de apertura
El Presidente de la Comisión Ejecutiva
de la Región 1 dio la bienvenida a los
invitados y delegados y presentó al Ministro de Telecomunicaciones de la República
Popular de Polonia, Profesor Dr. Kowalczyk, quien saludó a los participantes y
destacó el desarrollo del servicio de
aficionados, en el que en Polonia colaboran las autoridades. Añadió que «la
continua expansión de las diversas actividades del servicio de aficionados impone
a la IARU un importante papel de coordinación similar al de los servicios profesionales de radiocomunicaciones, como lo
prueba la presencia entre nosotros del
Secretario General de la UIT, Sr. M. Mili ».
El Presidente presentó seguidamente al
Sr. Mili, quien habló de la utilidad del
servicio de aficionados (véase el editorial
del Boletín de Telecomunicaciones de junio
de 1975, páginas 314-317).

radioaficionados

Primera sesión plenaria

Comisión Ejecutiva

El Presidente recordó a los delegados la
importancia de la Conferencia, una de
cuyas principales tareas consistía en preparar el servicio de aficionados para la
Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de 1979. Subrayó
que no sólo era necesario realizar una
considerable labor en Varsovia, sino que
era igualmente importante asegurarse de
que las decisiones tomadas se aplican después de la Conferencia.

En la última sesión plenaria, se eligieron
a los siguientes miembros de la Comisión
Ejecutiva:

La primera sesión se terminó con la elección de los presidentes de las Comisiones
de la Conferencia, a saber:

Comisión A — Administrativa y Operacional
L. van den Nadort (PA0LOU)

Comisión B — YHF/UHF/SHF
C. van Dijk (PA0QC)
Comisión C — Credenciales y Finanzas
J.-B. Wolff (LX1JW)
Comisión de Elección
R. J. Hughes (G3GVV).

Presidente:
L. van den Nadort (PA0LOU)

Los nuevos exámenes para radioaficionados entraron en vigor en enero, al paso
que las pruebas correspondientes a la clase
superior serán aplicables a principios de
verano.

Vicepresidente:
La revisión de los actuales procedimientos,
destinados a comprobar los conocimientos
de los entusiastas de la radioafición,
incluye:

W. Nietyksza (SP5FM)

Secretario:
Roy F. Stevens (G2BVN)

— actualización del contenido de los
ejercicios escritos y teóricos y de las
secciones generales sobre el Reglamento de Radiocomunicaciones para
ambas clases de aficionados;

Tesorero:
K. W. Strom (SM6CPI)

Miembros:
Dr. J.Rottger (DJ3KR)
H. Walcott-Benjamin (EL2BA )
J. Znidarsic ( YU3AA ).
Per-Anders Kinnman (SM5ZD) que se
había retirado de la Comisión en 1972 y
había vuelto a ésta al fallecer su Presidente
W. J. L. Dalmijn (PA0DD), poco después de ser elegido por la última Conferencia, se retiró de nuevo, con cuyo
motivo toda la Región 1 le manifestó su
agradecimiento por la inmensa labor
realizada durante los últimos 25 años.

Recepción
En la tarde del 14 de abril, tuvo lugar en el
Hotel Forum una recepción ofrecida por
la IARU, que constituyó una ocasión ideal
para que los delegados se conocieran y
conversaran con el Sr. Mili y con el General
L. Kolatkowski (SP5PZ), Presidente de
la PZK, quienes asistieron a la recepción
junto con representantes del gobierno
polaco.

rantes canadienses a licencias de radioaficionados y para los operadores aficionados avanzados.

— adopción del sistema de elección entre
varias respuestas posibles;
— mayor hincapié en los modernos dispositivos y técnicas de telecomunicación, como transistores y circuitos de
semiconductores, banda lateral única
y teoría de la modulación de frecuencia;
— modificación del mínimo para aprobar
la parte escrita de ambos ejercicios,
que pasa del 75 al 70%;
— utilización de cintas perfeccionadas de
código Morse en las pruebas de aptitud
de recepción en código.

Próxima Conferencia
Los delegados de Italia, R. P. Húngara,
Liberia y Monaco ofrecieron los servicios
de sus sociedades como invitantes para la
Conferencia de 1978. Tras una votación,
se aceptó la oferta de MRAS (R. P. Húngara).

Se preparan apuntes en consonancia con
los nuevos exámenes y en breve estarán
disponibles en los centros y oficinas regionales de todo el país. Los aspirantes a
aficionados o que preparan los exámenes
para la obtención del certificado superior
y que hayan basado su preparación en los
apuntes actuales no tendrán grandes
dificultades con los nuevos exámenes.

Otra información
Reuniones de las Comisiones
Las Comisiones A y B se reunieron los
días 14, 15 y 16 de abril, y la Comisión C
los días 14 y 15 por la tarde. La sesión
plenaria final, en la que se examinaron las
recomendaciones de las tres Comisiones,
se celebró el último día de la Conferencia,
es decir, el 18 de abril. Se constituyeron
dos grupos de trabajo de la Comisión A
para considerar:

a) planes en las bandas de ondas decamétricas, competiciones y asuntos conexos;

En breve se publicará un folleto con el
informe completo de la Conferencia, que
podrá obtenerse gratuitamente. Las peticiones deberán dirigirse a: « Secretary of
Región 1, R. F. Stevens, G2BVN, 51
Pettits Lañe, Romford RM1 4HJ (Reino
Unido) ». — Región 1 de la IARU.

Noticias

b) caza del zorro.
G3MXJ actuó como presidente del primero de los mencionados grupos.
También se reunió un grupo especial de
operadores de teleimpresores para estudiar la aceptación de normas.

Nuevos exámenes en Canadá
El Ministerio de Comunicaciones de
Canadá está introduciendo este año nuevos
exámenes, basados en la elección entre
varias respuestas posibles, para los aspi-

En los exámenes actuales para aficionados,
el candidato ha de preparar y explicar
siete diagramas esquemáticos simplificados de circuitos electrónicos básicos.
Se proyecta sustituir este ejercicio por otro
nuevo en el que se exija conocer ocho
diagramas esquemáticos, más detallados,
muchos de ellos distintos de los siete antiguos. El examinador del Ministerio de
Comunicaciones seleccionará dos diagramas que el candidato deberá preparar
y explicar.
El Ministerio proyecta actualizar cada
año los exámenes para aficionados, de
manera que su contenido esté en consonancia con la evolución de la técnica de las
telecomunicaciones en ese campo.
En Canadá hay unos 15 000 operadores
aficionados. — Communications Cañada.
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revistas
FRANCÉS
Cábles et transmission. Société mixte pour le
développement de la technique des transmissions dans le domaine des télécommunications
(SOTELEC), 16, rué de la Baume, 75008 París.
Année 1975. Avril. P. 177-193. Savoye C.
Amplificateur de ligne á trois transistors pour
systéme á 12 MHz.
Electronique et microélectronique industrielles.
Société des éditions radio, 9, rué Jacob,
75006 París. Année 1975. N° 203. P. 28-33.
Paul F. Une nouvelle approche dans la génération de formes d'ondes utilisant la technique
numérique.
Haut-parleur (Le). Edition Electronique pratique, 2 á 12, rué de Bellevue, 75019 París.
Année 1975. N° 1498. P. 36-40. Transmissions
expérimentales de la parole par faisceau
lumineux.
Ondes courtes-Informations. Union des radioclubs, 32, avenue Pierre 1er de Serbie, 75008
París. Année 1975. N° 49. P. 5. Alousque H.
Contróleur simplifié de transistors et diodes.

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

Electrical Communication.* International Telephone and Telegraph Corporation (ITT),
190 Strand, London WC2R 1DU. Year 1975.
No. 1. P. 20-27. Sandbank C. P. Fiber optic
Communications: A survey.
Hewlett-Packard Journal. 1501 Page Mili Road,
Palo Alto, California 94304. Year 1975.
April. P. 2-7. Jekat H. J. A portable 1100-MHz
frequency counter.
Interavia. 86 Avenue Louis-Casai, PO Box 162,
1216 Cointrin, Geneva. Year 1975. No. 5.
(English edition) P. 491-499, 531-534. Boyle D,
Air traffic control automation.
New Electronics. Juniper Journals Limited,
49-50 Hatton Garden, London EC1N 8XS.
Year 1975. No. 8. P. 32, 35. Jones P. C.m.o.s.
technology and applications.
Proceedings of the IEEE. The Institute of
Electrical and Electronics Engineers, Incorporated, 345 East 47 Street, New York, NY
10017. Year 1975. April. Digital signal processing. (Special issue)
May. P. 790-811. Prokhorov A. M., Bunkin
F. V., Gochelashvily K. S., Shishov V. I.
Láser irradiance propagation in turbulent
media.

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 París Cedex 06. Année
1975. Avril. P. 214-221. Brunet M. Les circuits
á la demande. Les différentes formes de dialogue entre hommes de systéme et hommes de
composants.

QST. American Radio Relay League, Incorporated, 225 Main Street, Newington, Connecticut 06111. Year 1975. April. P. 21-26.
DeMaw D., Rusgrove J. Learning to work with
semiconductors — Part I — Transmitter design.

Rail International. Association internationale
du Congrés des chemins de fer et de l'Union
internationale des chemins de fer, 17-21, rué
de Louvain, 1000 Bruxelles. Année 1975.
Avril. P. 269-280. Tessier M. Les lignes nouvelles de chemin de fer á trés grande vitesse,
élément fondamental du développement des
axes magistraux du réseau européen.

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. 4. P. 161-167.
Repjar A. G., Ksienski A. A., White L. J. Object
identification from multi-frequency radar
returns — P. 183-191. Rogers A. J. A double
phase sweeping system for diversity reception
in mobile radio.

Télécommunications. Revue franpaise des télécommunications, 38-40, rué du GénéralLeclerc, 92131 Issy-les-Moulineaux, Année
1975. N° 15. P. 32-38. Guilbert J. F. Le Hurón
et la téléinformatique.

Radio Communication. The Radio Society of
Great Britain, 35 Doughty Street, London
WC1N 2AE. Year 1975. April. P. 288-290.
Lapthorn R. Radio Communications at frequencies below 10 kHz.

INGLÉS

Siemens Review. Siemens Aktiengesellschaft,
Postfach 3240, 8520 Erlangen. Year 1975.
No. 4. P. 143-145. Schuler H., Sima H. Information discrimination in the measurement
of extremely fast and slow phenomena.

Bell Laboratories Record. 600 Mountain
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974.
Year 1975. April. P. 203-210. DeLoach B. C.
Jr. On the way: lasers for télécommunications.
Data Systems. Hutton House, Hutton Street,
London EC4. Year 1975. April. P. 20-23.
Jarrett D. Conversations with a computer.
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ESPAÑOL
Postas Argentinas. Empresa Nacional de
Correos y Telégrafos (ENCOTEL), Sarmiento 151, 4.° piso, oficina 423, Buenos Aires.
Año 1975. N.° 367. P. 12-14. Peralta Jaime
J. E. La radiodifusión como fenómeno cultural.
Revista Electrotécnica. Asociación Electrotécnica Española, Aribau 61, Barcelona.
Año 1975. Abril. P. 66-68, 70-74. Penet X.,
Cagnac T. El procesador ITT 3200 en el sistema de conmutación Metaconta. Mantenimiento y disponibilidad.
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.
N.° 245. P. 16-18, 21. Hurtado E. G. Europa
prepara su propio sistema de satélites de radioTV.

OTROS IDIOMAS
Alemán
CQ-DL. Amateur-Zentrum des DARC, Postfach 1155, 3501 Baunatal. Jahrgang 1975.
Nr. 5. S. 258-263. Ernst W. Elektronische
Datenspeicher- und Sortieranlage für QSLKarten.
Frequenz. Zeitschrift für Schwingungs- und
Schwachstromtechnik, Fachverlag Schiele und
Schon GmbH, 11 Markgrafenstrasse, 1 Berlin
61. Jahrgang 1975. Nr. 4. S. 94-100. Briechle R.
Analyse von Kammleitungsfiltern und áhnlichen Baugruppen aus gekoppelten Mehrleitersystemen.
Funkschau. Franzis-Verlag, Postfach 370120,
8000 München 37. Jahrgang 1975. Heft 9.
S. 53-54. Duttke F. W. Amateur-Empfangsstation für Wettersatelliten.
Radio Mentor Electronic (RME). Verlag Neuer
Merkur GmbH, Ingolstádter Strasse 63 a,
8000 München 46. Jahrgang 1975. Heft 4.
S. 140,142,144-146. Zedler G. Kabelfernsehen,
Recht und Technik in der Bundesrepublik.
Vorstellung der Deutschen Bundespost.

Finlandés
PT. Posti- ja lennátinhallitus kansliaosasto,
Mannerheimintie 11 A 717, 00101 Helsinki 10.
1975. Nr. 2. S. 18-21. 50 vuotta pll:n
radiotoimintaa.

Italiano
* Esta revista se publica igualmente en alemán,
francés y español con los títulos siguientes:
Elektrisches Narichtenwesen,
Revue des
télécommunications, y Comunicaciones Eléctricas.
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Alta Frequenza. Associazione Elettrotecnica
ed Elettronica Italiana, Yiale Monza 259,
20126 Milano. Anno 1975. N. 3. P. 128-137.
Grasso G., Neri P. Rivelatore FSK con elevata
resistenza ai falsi comandi per applicazione
su satelliti.

revistas revistas / libros

Elettrotecnica (L'). Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana, Viale Monza 259,
20126 Milano. Anno 1975. N. 2. P. 81-94.
Lucantonio F. Propedéutica alia introduzione
nelli reti commutate della técnica elettronica.
115
Via Ripamonti,
Radio Industria.
20141 Milano. Anno 1975. Febbraio. P. 2426. Caccia G. G. Cavi per TV e per telecomunicazioni.
Radio Rivista. Associazione Radiotécnica
Via Domenico
Scarlatti
31,
Italiana,
20124 Milano. Anno 1975. N. 3. P. 110-114.
Ambrosini R. Introduzione alie microonde.

Noruego
Elektro. Ingeniorforlaget A/S, Kronprinsengt.
17, Boks 2476, Oslo 2. Árgang 1975. Nr. 9.
S. 34, 36, 38. Stette G. Safellittkommunikasjon — anvansert teknikk for losning av dagsaktuelle problemer.
Elektronikk. Hovfaret 17, Boks 235, Skoyen,
Oslo 2. Argang 1975. Nr. 4. S. 10-12, 14, 16.
Jakobsen H., Skarelven H. Integrert injeksjonslogikk (IIL). Prinsipper og anvendelser.

Sueco
Verket och VI. Televerkets Centralforvaltning,
Informationssektionen, I 23:13, 123 86 Farsta.
Árgang 1975. Nr. 4. S. 18-19. Gustafsson L.
Televerket satsar pálarm.

Checo
Elektrotechnicky casopis. VEDA, vydavatel'
stvo Slovenskej akadémie vied. JClemensova 27, 895 30 Bratislava. 1975. C 4. Str.
282-289. Beñacka S., Bezáková L\, Pcilaj J.
Josephsonove javy v dlhej supravodivej niti
vytvorenej v objeme polovodica.
Elektrotechnicky Obzor. Krakovská ul. c. 8,
113 02 Praha 1. 1975. C. 4. Str. 245-251.
Stastny J. Vyskum a vyvoj dial'kovych oznamovacích káblov s malymi koaxiálnymi pármi
v CSSR.
Slaboproudy Obzor. Krakovská 8, 113 02
Praha 1. 1975. C. 4. Str. 159-164. Mára J.
Problémy mérení sumu v telefonních kanálech systému telefonie nosnymi proudy s
kmi tocto vym délením.

PTT Technische Mitteilungen — Bulletin
Technique — Bolletino técnico. Entreprises des
postes, téléphones et télégraphes suisses,
Vilctoriastrasse 21, 3000 Bern 33. Année 1975.
N° 4. P. 122-128. Baumann A., Neu W. Entwicklung eines Datenmultiplexers für PCMUbertragungssysteme (Développement d'un
multiplexeur de données pour systémes de
transmission MIC).
Radio TV Electronic. Eichstrasse 24, 8045
Zürich. Jahrgang 1975. Nr. 4. S. 337-338, 357.
Kobelt C. Vom Blick über den Ármelkanal zum
Fernsehen vom Mond. (1. Teil).

MULTILIN GÜE

Revue FITCE. Fédération des ingénieurs des
télécommunications de la Communauté européenne, 42, rué des Palais, 1030 Bruxelles.
Année 1975. N° 2. P. 5-10. Gabler H. Das
offentliche Fernschreib- und Datennetz der
Deutschen Bundespost — P. 13-20. de Ferra
P., Mascoli B. La rete integrata di telecomunicazioni per gli sviluppi futuri della teleinformatica.

NTZ Nachrichtentechnische Zeitschrift — NTZ
Communications Journal. Merianstrasse 29,
605 Offenbach a. M. Jahrgang 1975. Heft 4.
S. 119-121. Rupprecht W. Der Signalstorabstand bei gewohnlicher Demodulation nichtáquidistant abgetasteter bandbegrenzter Signal
— S. 133-137. Merchant K. The simulation
of n-channel field-effect transistors in the
circuit analysis of CMOS circuits.

Revue HF Tijdschrift. Société belge des ingénieurs de télécommunication et d'électronique (SITEL), 66, chaussée de Ruisbroek,
1190 Bruxelles. Année 1975. N° 9. P. 260-269.
Pochet A. Utilisation de la modulation A
pour la conversión analogique-numérique des
signaux téléphoniques —P. 276-288. vanLoock
W. M. Harmonische generatie met de ideale
nietlineaire kapaciteit in de seriemode.

Empieza el libro con un análisis de la
medición de magnitudes eléctricas básicas: tensión, corriente y potencia para
todas las gamas y amplitudes y en todas
las frecuencias. Pasa después, en una
forma lógica, a examinar a fondo la
medición de componentes: resistencia,
inductancia, capacitancia, etc. Figura a
continuación un capítulo sobre mediciones
de frecuencias y fuentes de señales. Sea
cual fuere el interés del lector en materia
de electrónica — mantenencia de aparatos

de televisión, comunicaciones radiotelefónicas, radioaficionados — encontrará en
esta obra la información necesaria para
su trabajo en lo que concierne a equipo de
medida.

Este libro, que cubre todos los aspectos
de la materia, responde a la real necesidad
de un texto general sobre las comunicaciones radiotelefónicas. Figuran en él
descripciones sistemáticas de instalaciones
típicas de comunicaciones de todo género,
símplex y dúplex, con repetidores de larga
distancia. Se incluyen asimismo, para los
enlaces físicos, conexiones representativas
y con ajustes de nivel recomendados, con
objeto de reducir al mínimo la diafonía,

la intermodulación y la interferencia en
el mismo canal. El libro contiene gráficos
detallados destinados a simplificar la identificación de las averías más escondidas.
Los capítulos finales versan sobre técnicas
de identificación de averías, instrucciones
para la alineación de receptores y transmisores típicos y recomendaciones sobre
tipos de equipo de medida.

libros
ELECTRONIC MEASUREMENTS
SIMPLIFIED 1
(Mediciones electrónicas
por Clayton Hallmark.

simplificadas),

Un volumen encuadernado; 240 páginas;
ilustraciones, cuadros, diagramas. 14 X 22 cm.
Publicado por TAB Books, Blue Ridge Summit,
Pensilvania 17214, 1974. Precio; 7,95 dólares
de Estados Unidos (con cubiertas rígidas);
4,90 dólares (rústica).
1

MOBILE RADIO HANDBOOK

2

(Manual de radiocomunicaciones del servicio móvil), por Leo G. Sands.

Un volumen encuadernado; 192 páginas;
ilustraciones, cuadros, diagramas. 14 X 22 cm.
Publicado por TAB Books, Blue Ridge Summit,
Pensilvania 17214, 1973. Precio: 7,95 dólares
de Estados Unidos (cubiertas rígidas); 4,95
dólares (rústica).
2

índice: medición de parámetros eléctricos;
mediciones de componentes; circuitos en
puente; frecuencímetros y contadores;
fuentes de señales, sintetizadores; medición
de tiempos, etc.
A. El-Zanati

A. El-Zanati
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libros

TIME AND FREQUENCY: THEORY
AND FUNDAMENTALS 3
(Tiempo y frecuencia: teoría y fundamento), editado por Byron E. Blair.

Un volumen encuadernado; 459 páginas;
ilustraciones, cuadros, diagramas. 21 X 27 cm.
Publicado por el US Department of Commerce,
National Bureau of Standards, Washington,
DC 20234, 1974. Precio: 8,65 dólares de
Estados Unidos.
3

SCHALL — SICHTBAR GEMACHT

4

(El sonido visible), por Winston E. Kock.

Un volumen en rústica; 108 páginas; ilustraciones, cuadros, diagramas. 12x19 cm. Publicado por Springer-Verlag, Heidelberger Platz 3,
1000 Berlín 33, 1974. Precio: 12 marcos
alemanes; 4,70 dólares de Estados Unidos.
4

BROADCAST ANTENNA SYSTEMS
HANDBOOK5
(Manual de sistemas de antenas para la
radiodifusión), 2.a edición, por los editores
de BM/E Magazine.

Un volumen encuadernado; 240 páginas;
cuadros, diagramas, ilustraciones. 14x22 cm.
Publicado por TAB Books, Blue Ridge Summit,
Pensilvania 17214, 1973. Precio: 9,95 dólares
de Estados Unidos.
5

MODERN COMMUNICATIONS
SWITCHING SYSTEMS 6
(Sistemas modernos de conmutación), por
Marvin Hobbs.

Un volumen encuadernado; 276 páginas;
ilustraciones, cuadros, diagramas. 14x22 cm.
Editado por TAB Books, Blue Ridge Summit,
Pensilvania 17214, 1974. Precio: 17,95 dólares
de Estados Unidos.
6
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Se trata de una monografía didáctica
en la que se describen diversos aspectos
del tiempo y de la frecuencia (T/F).
Figuran capítulos relativos a conceptos
elementales del tiempo y de la frecuencia
precisos; principios básicos de los osciladores de cuarzo y de los patrones atómicos
de frecuencia; la evolución histórica, los
progresos recientes y la situación actual
de los patrones atómicos de frecuencia,
aspectos de prometedor desarrollo futuro
de los patrones primarios de frecuencia;
aplicabilidad de los patrones de frecuencia
a otros aspectos de la metrología, incluido
un concepto patrón unificado, estadísticas

de los análisis de datos T/F, juntamente
con la teoría y la construcción de la escala
de tiempo atómico del National Bureau of
Standards (NBS); un examen general de
las técnicas de difusión de T/F, y los
patrones norteamericanos de T/F. El
libro está destinado a los especialistas en
la materia y a todos los que deseen
información básica sobre el tiempo y la
frecuencia. Los autores siguen la evolución
y el alcance de la tecnología en materia
de T/F, su perfeccionamiento a lo largo
de decenios, su situación actual y sus
aplicaciones y evolución posibles en el
futuro.

A lo largo de la historia del progreso
científico, se ha tratado en diversas ocasiones de reducir experimentalmente la
observación de procesos físicos y mediciones a algo visible. En este volumen de
108 páginas se aborda el estudio del
sonido visible. En el prefacio se indican,
como principales motivaciones, las siguientes :

sonoras tropiezan con un obstáculo o
atraviesan una estructura heterogénea;

1) mediante imágenes espaciales de la
propagación de las ondas sonoras, puede
observarse y medirse el mecanismo de los
procesos de difracción y de refracción
que se producen siempre que las ondas

2) dado que muchos sonidos no son
percibidos por el oído humano, la comprensión correcta de sus propiedades
exige un método para representarlos;
3) a menudo se comprenden mejor las
propiedades de las ondas sonoras complejas
vocales o musicales si se pueden analizar
en una forma visual más bien que audible.

A. El-Zanati

Esta compilación de datos sobre el diseño,
el funcionamiento y el mantenimiento de
sistemas de antenas, destinados a los
ingenieros especializados en este campo,
contiene abundante información sobre
sistemas de antenas MA, MF y de televisión, incluidas las antenas directivas
MA, MF, MF de doble polarización y
de televisión. La segunda edición recoge el
material básico de la primera, así como
nuevos datos sobre la tecnología actual.
Incluye una importante sección sobre el
diseño y el funcionamiento de sistemas
de antenas directivas MA, desde los

sistemas relativamente sencillos de dos
torres a los sistemas complejos de torres
múltiples. El lector podrá enterarse del
funcionamiento de estos sistemas y de
cómo se obtiene el diagrama de radiación
deseado. El libro trata también de mediciones de impedancia, de la localización
de anomalías y de los métodos de ajuste de
la sintonización. Se expone asimismo en
detalle el problema de sintonizar estructuras radiantes.

El libro trata de los principios básicos de
las técnicas de conmutación, desde los
sistemas paso a paso y rotativos, hasta los
sistemas electrónicos más modernos con
control por programa almacenado, utilizados en la conmutación de datos numéricos. Está destinado esencialmente a las
escuelas técnicas y superiores que ofrecen
cursos en telecomunicaciones y disciplinas
afines, así como a ingenieros y técnicos
interesados en profundizar sus conocimientos en el campo de la conmutación.

índice: conceptos de la conmutación;
teoría de la información; álgebra de Boole;
familias lógicas; conmutadores y relés;
control común; centrales paso a paso;
sistemas de barras cruzadas; circuitos
lógicos; programas almacenados; nuevos
servicios telefónicos; multiplaje; conmutación de datos y télex; centralitas
privadas, centralitas automáticas privadas,
Céntrex.

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - VII/1975

A. El-Zanati

A. El-Zanati

información oficial
COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL
TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO (CCITT)

CONVENIO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES DE
TORREMOLINOS (1973)

El gobierno de Fidji ha adherido al Convenio
Internacional
de
de
Telecomunicaciones
Torremolinos (1973).
El instrumento de adhesión quedó depositado
en la Secretaría General de la Unión el 17 de
abril de 1975.
Los gobiernos de Jamaica y Túnez han
ratificado el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Torremolinos (1973).
Los instrumentos de ratificación quedaron
depositados en la Secretaría General de la
Unión el 25 de abril de 1975.

Capacitación en Telecomunicaciones, que
depende del Departamento de Correos,
Telégrafos y Teléfonos del Estado de Kuwait.
Lugar de destino: Kuwait (carta circular
N.° 34 de 6 de junio de 1975; avisos de vacantes
cíe empleos de expertos TC 46/75 KUW-537/
FT, TC 47/75 KUW-538/FT, TC 48/75 KUW539/FT y TC 49/75 KUW-540/FT; último
plazo para la presentación de candidaturas:
29 de agosto de 1975).

La Organización Europea de Investigación
Nuclear (CERN) ha sido admitida a participar, con carácter consultivo, en los trabajos
del CCITT.
Con la aprobación de la Administración
filipina, la Philippine Communications
Satellite Corporation ha sido admitida
a participar en los trabajos del CCITT como
organismo industrial.

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.

COOPERACION TECNICA
Reclutamiento de expertos

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

El gobierno de Fidji ha adherido a dicho
Protocolo.
El instrumento de adhesión quedó depositado
en la Secretaría General de la Unión el 17 de
abril de 1975.
El gobierno del Reino de los Países Bajos
ha ratificado dicho Protocolo.
El instrumento de ratificación quedó depositado en la Secretaría General de la Unión
el 17 de abril de 1975.
REVISIONES PARCIALES DEL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES Y DEL
REGLAMENTO ADICIONAL DE
RADIOCOMUNICACIONES DE GINEBRA
(1959)
ACTAS FINALES DE LA CONFERENCIA
ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES MARÍTIMAS,
GINEBRA (1974)

La Administración de Mauricio ha aprobado
dichas Actas.

Cartas circulares, enviadas a todos los Miembros de la Unión, anuncian concurso para la
provisión de las siguientes vacantes:
• un puesto de experto para la capacitación en ingeniería de radiodifusión (sonora
y de televisión), que ha de proveerse
desde noviembre de 1975, para un año, en
el Centro de Capacitación de Telecomunicaciones (TELEcentro) que depende de la
Telecommunication Authority of Singapore. Lugar
de destino: Singapur (carta circular N.° 32
de 26 de mayo de 1975; aviso de vacante de
empleo de experto TC 45/75 SIN-520; último
plazo para la presentación de candidaturas:
18 de agosto de 1975);
• cuatro puestos de experto principal en
capacitación en las siguientes especialidades: organización y gestión de telecomunicaciones; transmisión de datos;
mantenimiento y explotación de equipo
de sonido y video para la producción
de programas de televisión; mantenimiento y explotación de equipo destinado
a la producción de programas de radiodifusión sonora, que han de proveerse lo
antes posible, el primero para 18 meses y
los otros para un año, en el Instituto de

EMPLEOS VACANTES
Una carta circular, enviada a todos los
Miembros de la Unión, anuncia concurso para
la provisión de la siguiente vacante:
• un puesto de ingeniero I, grado P.3,
en la Secretaría General (Departamento de
Cooperación Técnica); nombramiento temporero; entrada en funciones: lo antes posible
(carta circular N.° 33 de 30 de mayo de 1975;
aviso de vacante N.° 8-1975 UIT; último plazo
para la presentación de candidaturas: 29 de
agosto de 1975).
Sólo se tomarán en consideración las candidaturas remitidas por las administraciones
a la Secretaría General de la UIT, Place des
Nations, CH-1211 Genéve 20 (Suiza) no más
tarde de la fecha indicada más arriba. Los concursantes presentarán su candidatura en el
formulario de la Unión titulado « Solicitud de
empleo ».

CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT
FECHA

LUGAR

TÍTULO

1975
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
30 de junio-2 de julio

Grupo de trabajo de la Comisión del Plan para América Latina

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

Río de Janeiro
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TÍTULO

FECHA

LUGAR

9-10 de julio

Grupo de trabajo 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

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 deseptiembre-2 de octubre

Comisión Mundial del Plan

Ginebra

29 de septiembre7 de octubre

Grupo de trabajo XIII/2 (Planificación de la red y previsiones de los medios para el
curso del tráfico)

Ginebra

2-10 de octubre

Grupo de trabajo XIII/1 (Mantenencia de la conmutación y calidad del servicio)

Ginebra

9-17 de octubre

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

Ginebra

Grupos 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

3-6 de noviembre

Comisión de estudio XVI (Circuitos telefónicos) reunión final

Ginebra

7-11 de noviembre

Comisión especial C (Ruidos) reunión final

Ginebra

24-28 de noviembre

GAS 5 (Condiciones económicas y desarrollo de las telecomunicaciones)
reunión final

Ginebra

13-24 de octubre

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

6 de octubre22 de noviembre

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

Ginebra

Seminarios:
■ Departamento de Cooperación Técnica:
29 de septiembre10 de octubre

Las comunicaciones marítimas en África

24 de noviembre5 de diciembre

Técnicas del tráfico de telecomunicaciones

Accra

Nueva Delhi

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

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

Ginebra

16 de febrero-3 de marzo

Comisión de estudio 6 (Propagación ionosférica)

Ginebra

16 de febrero-4 de marzo

Comisión de estudio 5 (Propagación en medios no ionizados)

Ginebra

1-18 de marzo

Comisión de estudio 8 (Servicios móviles)

Ginebra

3-16 de marzo

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

Ginebra
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FECHA

TÍTULO

LUGAR

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)

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

documentos
de la UIT

F en francés

R en ruso

E en inglés

C en chino

S en español

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

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados
desde el último número
del Boletín

Cuadro de tasas telegráficas (1. edición
— abril de 1975)
Edición trilingüe F, E, S.
Precio (incluido el abono a 4 suplementos):
318 fr.s.
a

CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

XIII Asamblea Plenaria, Ginebra, 1974
Vol. XI — Servicio de radiodifusión (televisión) (Comisión de estudio 11)
(Vol. XI — Service de radiodiffusion
(télévision) (Commission d'études 11)
Vol. XI — Broadcasting service (televisión) (Study Group 11))
Ediciones separadas en F, E.
Precio: 80 fr.s. (cubierta flexible);
99 fr.s. (cubierta rígida)

Documentos
en curso de publicación

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

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

Seminario sobre la administración del
espectro de frecuencias radioeléctricas
(México, 1971)
Ediciones separadas en E, S.
Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida
por la IFRB
N.° 185
Edición trilingüe F, E, S.

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - VII/1975

441

documentos de la UIT

Documentos
en curso de publicación
(continuación)

Suplemento al Libro del « Plan general de
desarrollo de la red interregional de
telecomunicaciones, 1973-1980 »
Edición trilingüe F, E, S.
Lista de las vías de encaminamiento de
las comunicaciones telefónicas internacionales (15. edición — 1975)
Edición trilingüe F, E, S.
a

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)
Ediciones separadas en F, E, S.

CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

XIII Asamblea Plenaria, Ginebra, 1974
Vol. I — Utilización del espectro, comprobación técnica de las emisiones
Vol. II — Servicios de investigación espacial y
de radioastronomía
Vol. III — Servicios fijos en frecuencias inferiores a unos 30 MHz

a

Seminario sobre planificación, explotación y mantenimiento de sistemas de
transmisión (Red panafricana de telecomunicaciones)
— Seminario N.° I (Abidjan, 11-22 de marzo
de 1974)
Ediciones separadas en F, E.
— Seminario N.° II (Dar-es-Salaam, 30 de
septiembre-11 de octubre de 1974)
Ediciones separadas en F, E, S.
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)
Edición trilingüe F, E, S.
Manual para uso de los servicios móvil
marítimo y móvil marítimo por satélite
(edición de 1976)
Ediciones separadas en F, E, S.
Lista internacional de frecuencias — Lista I
(8. edición)
a

• Prefacio
Ediciones separadas en F, E, S.
• Vols. I-V
Edición multilingüe en F, E, S, R, C.

Vol. IV — Servicio fijo por satélite
Vol. V — Propagación en medios no ionizados
Vol. VI — Propagación ionosférica
Vol. VII — Frecuencias patrón y señales
horarias
Vol. VIII — Servicios móviles, incluyendo las
aplicaciones de satélites
Vol. IX — Servicio fijo: sistema de relevadores radioeléctricos. Coordinación entre los
sistemas del servicio fijo por satélite y los del
servicio fijo terrestre que utilizan relevadores
radioeléctricos
Vol. XII — Transmisión a larga distancia de
señales de radiodifusión sonora y de televisión.
Vocabulario
Vol. XIII — XIII Asamblea Plenaria: Lista de
participantes — Actas de las sesiones plenarias
— Informes sometidos a la Asamblea Plenaria.
Estructura del CCIR: las Comisiones de
estudio — Resoluciones de carácter general —
índice numérico de todos los textos del CCIR
e índice alfabético de los textos técnicos que
figuran en los Volúmenes I a XII
Ediciones separadas en F, E, S.

Vol. XI — Servicio de radiodifusión (televisión)
Edición 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.
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Los pedidos, así como los cheques, deberán enviarse a la siguiente dirección:

Unión Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations, CH-1211 Genéve 20 (Suiza)
En los precios indicados están incluidos los gastos de embalaje y de envío por correo ordinario.
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SIEMENS

Las vías de comunicación
funcionan ya...

...mientras está todavía en plena
marcha la construcción del
oleoducto.
Al explorar el terreno en busca de
nuevas materias primas y fuentes de
energía se requieren desde un
comienzo vías de comunicación
seguras, ante todo cuando se trata de
aprovechar las riquezas de regiones
intransitables o poco pobladas.
Siemens ofrece una amplia gama de
sistemas de radioenlace, de
capacidad pequeña y mediana, para
todos los casos de aplicación
imaginables: para la transmisión de
2 a 300 circuitos telefónicos a lo
largo de oleoductos, líneas de transporte de energía por alta tensión

y líneas ferroviarias; o para las líneas
tributarias en las estribaciones de
las redes públicas, las líneas de
canal de servicio en los sistemas de
banda ancha, los circuitos de sonido
de las compañías de radiodifusión dondequiera que se necesiten
sistemas de radioenlace de tipo
flexible.
Los sistemas Siemens de radioenlace de banda estrecha para
diversas bandas de RF pueden
aplicarse como equipos estacionarios, construidos en el diseño
compacto 7R, o como equipos
portátiles robustos y resistentes a la
intemperie, para alimentación por
batería. Por ejemplo nuestros

sistemas FM 24 - 72/300 y 24 72/400: 3 a 72 circuitos telefónicos
en el margen de RF de 235 a 470
MHz, potencia variable de salida de
0,75 a 12 W, alimentación por la red
o por batería.
Montaje rápido, fiabilidad elevada
y mantenimiento mínimo son sólo
algunas de las ventajas que
garantizan la transmisión económica
de las comunicaciones.
Si Ud. quiere informaciones
detalladas sobre sistemas de radioenlace, diríjase a Siemens AG,
Bereich Weitverkehrstechnik,
D-8000 München 70,
Postfach 700070, ZVW 123

Sistemas de radioenlace de banda
estrecha de Siemens
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WE'VE INSTALLED 1,600,000
MUU1PLEX CHANNEL ENDS
WORLDWIDE
ITT Europe provides one of the best proved ranges of
Frequency División Multipiexing equipment in the worid.
Our multi-national group of companies serves nations
everywhere with the most advanced technology.
These equipments serve stations from very small capacities
up to basebands of 2,700 and 10,800 channels for transmission via coaxial
or microwave.Various higher order arrangements are available to comply
with the range of CCITT frequency plans. All the multiplex systems meet or
exceed CCITT recommendations.
Our International Multiplex, utilizing the latest LC filtering with
a double modulation scheme,and housed in ISEP equipment practice is
operated by administrations worldwide.
Our Mark V channelling employs an electro-mechanical filter
pre-mod scheme and is housed in our new Vertical System Equipment
Practice.
Current frequency división multiplex equipment designed by
ITT Europe meets all the requirements of large networks, and at the same
time it remains totally reliable and very competitively priced.
For more information about ITT's multiplex systems contact:
Bell Telephone Manufacturlng Company S.A.,
Francls Wellespleln 1,
B-2000 Antwerp,
Belgium.

Standard EléctricaS.A.,
Ramirez de Prado 5,
Madrid-7,
Spaln.

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

ITT
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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.
Fujitsu, que está a la cabeza de las
empresas fabricantes de computadores

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

I
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FUJITSUj

satélites. En la actualidad, desarrolla
sistemas de guiaondas 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 de corrientes portadoras

□ Computadores electrónicos y equipos periféricos (FACOM)

□ Componentes para la electrónica.

□ Equipos de radiocomunicaciones

□ Equipos de telegrafía y de transmisión de datos

□ Sistemas para

□ Equipos de telemando y telemedida

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

A significant
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 in the units you choose
Push-button operation and digital display make 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.

Remote programming
Two programming interfaces areavailable as
options on the 436A : the Hewlett-Packard Interface
Bus (HP-IB) and a BCD interface, both of which allow
full remote control of the meter's functions.
With the new 436A mismatch uncertainty is
minimised while accuracy and simplicity are greatly
increased - a significant advance in microwave power
measurement.

You ought to get the details
just wrqe to European Headquarters,
Hewlett-Packard, S.A., MARCO M Department,
P.O. Box 85,1217 Meyrin 2, Geneva.

HEWLETT

hp

PACKARD

Sales and service from 172 offices in 65 countries.
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And the flexibility of stored-program operation,
combined with modular packaging, simplifies
future "on-line" growth and new service offerings
as they are developed.
It also provides faster and more economical
administration techniques. Day-to-day subscriber
updates, such as number additions, remováis,
routing instructions, and class of service require
only simple memory alteration.
By using these advanced computer techniques
the C-l EAX opens up revenue-producing features that have not been practical in the past.
Features such as:
Our C-l EAX is an electronic stored-program
switching system that brings the advantages of a
large exchange to meet the needs of small and
médium telephone offices providing local and
local tándem service.
With as few as 400 subscriber fines the C-l
EAX can provide high profitability—and it has
plenty of room for growth.
Expansión can be made by installing 200 fine
factory-wired units without regrading or rewiring
the existing system.
Expansión can continué up to 7200 fines or
more.
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Touch Calling—with mixed rotary dial and touch
telephones on the same fine.
Automatic Number Identification—in CAMA
format.
Off-Hook Service for Hotels, Taxis—may also be
assigned for normal incoming service.
Speed Calling—with a repertory of 8 frequently
called numbers per subscriber that can be dialed
by single-digit codes or up to 30 numbers by
2-digit codes.
Cali Waiting—a burst of tone during a telephone
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conversation indicates a cali in waiting. A subscriber can place the existing cali on "hold,"
answer the second party, and return to the first
party by a simple hook-switch operation.
The use of MOSFET large-scale integrated circuits in the C-l EAX common control and other
state-of-the-art technology devices allow a higher
capacity while reducing the actual physical size.
C-l EAX uses the time-proven GTE Automatic
Electric crosspoint switch with gold contacts in
the voice transmission path.
Although C-l EAX is state-of-the-art, it's had
plenty of experience. Over 82 systems (86,800
lines) have been installed since 1970. Forty
more (about 60,000 lines) are in the process of
installation and manufacture for locations in
Cañada, the United States, México and other
countries.
C-l EAX is also available for mobile or portable use. In the transportable configuration, múltiple modules can be provided for exchanges up
to 4800 lines and trunks.
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C-l EAX is only one part of GTE's family of
switching and recording machines. A family that
is designed to meet the needs of every exchange
capacity and application—No. 1 EAX for the
large metropolitan local tándem or toll office, No
1 CAMA (Centralized Automatic Message
Accounting), No. 1 XPT Tándem (4-wire toll
office), and the No. 1 TSPS (computer-con
trolled system for operator-assisted traffic).
And they are all designed to assure the highest standards of reliability while providing
máximum flexibility.
After all, what else would you expect from the
people who invented automatic telephony? We
established the state-of-the-art in 1891, and we're
still leading it today.

'E R n ATI D n AL
World Headquarters: One Stamford Forum, Stamford, Connecticut
06904, U.S.A. Or c/o GTE Telecomunicazioni S.p. A., P.0. Box
3954, Milán, Italy
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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 télexasu representante en Vancouver... o mira un programa de televisión
transmitido vía satélite... o pone una conferencia desde
Hong Kong para decir "Volveré a casa pronto"... se
convierte en cliente de Cable & Wireless. Diseñamos
sistemas especializados para unir a la gente nacional e
internacionalmente.
CABLE &
Cable & Wireless es
parte de la vida de toda
WIRELESS
persona.
Le mantiene en contacto con el mundo
Oficina Central: Mercury House, Theobalds Road, London WC1X8RX.Tel: 01-2424433. Telex: 23181.
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Q - Does this mean there is no way of
reducing costs?

Q . What is the impact on network cost
of MICROWAVE equipment?

A. It does not; on the contrary with the
proper microwave equipment you can
cut it really thin

A. NEGLIGIBLE! It is rather a matter
of ¡nfrastructures such as access roads,
buildings primary power sources,
maintenance, etc.
Which build up the cost especially
at repeater stations

— power consumption limited to a
few watts
— few components for the highest
M.T.B.F.
— simple and remote alarm and control
— no maintenance, just rare replacement

Q. Are we talking of the IDEAL
equipment??
A. NO! TELETTRA IR20 is a real thing

Q. HOW???
A. Just using equipment featuring such
characteristics as to do away altogether
with the burden of infrastructures
— small size and weight for the
easiest transportaron

Q. Has it been proven out ¡n the field?
A. Certainly! New Guinea microwave
back bone route running for over
700 km is fully implemented with
IR20 equipment and they are adding
up.new links too

Telettra

MILANO VI MERCATE I TAL Y

/equridod...
Photo J. Six

Seguridad de transmisión para los sistemas SMC
realizados por CIT-ALCATEL.
Estos sistemas permiten transmitir 48 ó 360 canales
telefónicos por diferentes tipos de cables monocoaxiles.
Aportando una solución económica a los problemas
de enlaces a mediana y gran distancia, estos sistemas presentan la ventaja de una gran flexibilidad de
explotación merced a sus equipos de derivación de
canales colocados en puntos cualesquiera del recorrido.

CIT

Mcatél
GROUPE CGE

para que la información
pase mejor
33, RUE EMERIAU - 75725 PARIS CEDEX 15 CFRAIUCE1 TÉL. 577-10-10

Para Suiza*
C.G.E., 51 Bahnhofstrasse 8803 RUSCHLIKON (Zurich) - Tél. (01) 72100 66 - Telex 58360
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The error eliminator

Marconl Spector
This error correction equipment
permits ships, mobiles and any
other h.f. radio station to be
connected to a fixed telegraph
network.
Designed for single channel ARQ
operation with additional facilities
for FEC and selective calling.
Provides virtual error-free
communication in the ARQ mode
and a high degree of protection in
the FEC mode.

• CCIR recommended

Remote stations

OH rigs

• eliminates traffic loss due to
noise and fading
Ships of aII types

• compact design for mobile
service
• easy operation
• optional buffer store sizes for
long lines
Civil airports

A ir era ft

Mobiles

• VFT modem to ITU/CEPT
recommendation

Marconi Communication Systems Limited
Chelmsford, Essex, England
Coastal stations

Prívate, public and
Government offices

Diplomado wire/ess
A GEC-Marconi Electronics Company

LTD/C1
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STS
SpA

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

ROMA - Via Abruzzi 25
tel. 478351
telex 61126

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

GTE

Telecomunicazioni

s.

P

. A.

TELEcomuniCAZioni

Societá Italiano Retí Telefoniche Interurbane s.

Societá Italiana Telecomunicazioni Siemens s.

. A.

P

. A.
P

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

IRI/STET Group

TELECOMMUNICATIONS OVER
SPECIALIZED TELEPHONE LINES
The decentralization of numerous plants in France,
the remoteness of Head Offices and of accoutning
and distribution centers, have created an everincreasing need for telephone and telegraph lines,
over the last few years. The logical out come has
been for many Companies to create a prívate
network by renting from the P & T services one or
several specialized telephone or telegraph lines.
The price range involved in such rentáis for a line
or a network prompted us to research and develop
a system that would enable to telephone and
telegraph, simultaneously, over the same telephone
line. Depending on the type of quality of the
telephone circuit in use, it is possible to
superimpose over the telephone cali either one or
several telegraph lins (up to 8) without interfering
with the telephone conversation, and it is also
possible to use the telephone channel for data
transmission or telephoto while at the same time
retaining telegraph channels at 50, 100 or 200
Bauds. Without going too deeply into the technical
details involved, here is the principie of operation :
Over the frequency band transmitted by the telephone cárrier, the required band for speech is
brought out through filtering, (this applies as well
for data transmission and telephoto), while the
upper spectral area remains reserved for telegraph
channels.

low frequency signal ringer or junction to the
automatic network and an alarm signalling poor
reception or circuit breaking over the power supply.
Let us highlight these points by showing 2 examples
of operation :
1)
An aeronautical Company has its Head Office
in Paris and its plants and test centers spread
throughout France. This Company wishes to centralize the required elements for its manufacturing
planning, the test findings, spare parts ordering,
accounting, etc.

From Paris, a star-like network was built to link
each of the peripheral stations by means of specialized 2-wire telephone lines (type M 81, passband
300/2520 Hz). In Paris, 2 automatic switch controls
(telegraph and telephone, both independent) enable
to establish telephone and telegraph links by
simple dial system, between Paris and the peripheral centers or directly between 2 peripheral centers.
2)

Link along a pipeline.

Telegraph transmitters transform the DC signáis of
the telegraph instruments code transmitters into
voice frequency shift signáis.
Receivers discrimínate voice frequency shift signáis
received from the line and reproduce the DC
signáis to the telegraph receivers.
Telephone line connection is done by means of
amplifier couplers, at transmission and reception.
Telephone signalling is done by using one of the
telegraph channels.
Telephone operation can either be of the
"MANUAL", or "AUTO" type. The system is
equipped with its own mains power connection, of

ATTEL

The problem in this case was to link by teleprinters
an array of ancillary pumping stations to a main
station. This is a linear network represented by
specialized line trunks of the M 81 type with 4
wires and connected end to end.
The master control at the main station can check
with each ancillary station and in retum receiveall
required indications for the proper operation of
this pipeline.

LES ATELIERS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
74, rué de la Fédération
75739 PARIS - CEDEX 15

Phone: 783.81.13
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cgtl
atTELECQM 71
you saw exhibited,
on the "Plaine de Plainpalais"
one of our 10 meter
• TROPOSCATTER ANTEIMNAS
1 and 2 GHz

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

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

come see us

atTELECQM 75

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

FACTORIES

U.S.A.-CANADA

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

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

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

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

ROHDE &SCHWARZ
8000 München 80
MühJdorfstrafte 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, Flongkong,
Hungary, Iceland, India, Indonesia, Irán, Ireland, Italy, Japan, Kenya, México, Netherlands,
New Zealand, Norway, Pakistán, Perú, Portugal, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland,
Thailand,Turkey, United Kingdom, Uruguay, U.S.A., Venezuela a.o.
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An outstanding offer to the
busy executive.. .complete freedom
to consult correspondence, make
notes, draw, do anything he likes
with both hands while carrying
on atelephone conversation.
There's no need to use 'press
to talk' switches either. GEC's
LST4D loudspeaking telephone
has fully automatic voice switching so theloudspeaker and microphone
cannot be 'alive' at the same time
and eliminating 'sing round!'
Any number of people in the
room can join in a conference
with the distant party.
When privacy is required, pick up
the handset-the loudspeaker and

microphone are automatically
disconnected.
^
You could cali it'the
Freedom Phone'. Outside, it's
neat modern appearance is at
home in the most up-to-date
office layout. Inside, the GEC
LST4D loudspeaking telephone
is a masterpiece of advanced
circuitry...
Dial or pushbutton versions
available for all telephones.
GEC manufacture telephones
for world markets: table and wallmounting models in a number of
attractive colours, loudspeaking
telephones, pushbutton telephones
and switching telephone systems ...

You couldn't be in
better hands.
GECTelecommunications Ltd.,
Telephone División, Whinbank Road. Aycliffe,
Co. Durham, England.
A Management Company
or me beneral Electric
Company Ltd. of
GEC
England.

Free with every GEC LST4D
l^dmakmg telephone.
Two

a40

spare

hands.

SIEMENS

Nueva técnica
para empalmar cables de PE
en las estaciones

En todas las redes telefónicas urbanas en donde se
utilizan cables de PE se tiene hoy la posibilidad de
simplificar considerablemente la técnica de empalme.
Un ejemplo: Para distribuir los cables principales en la
estación se retira la cubierta exterior del cable, se
envuelven los grupos de hilos con tubitos abiertos de
plástico, cuyos bordes longitudinales se cierran, como
una cremallera, mediante alicates. Cada uno de los
grupos de hilos puede conectarse entonces
directamente al distribuidor principal. Se evita así el
complicado y demoroso empalme de los manguitos de

distribución en las cámaras de cables, resultando
imposible cometer errores de empalme.
Costos más bajos en concepto de accesorios, ahorro
de trabajo durante el montaje, así como reducción del
espacio necesario, son sólo algunas de las ventajas de
esta nueva técnica, lograda gracias a los cables de PE.
Para más informaciones, diríjase a
Siemens Aktiengesellschaft
Bereich Nachrichtenkabeltechnik
D-8000 München 70, Postfach 700079/ZVW 123

Cables para telecomunicaciones
de Siemens

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES ÉTABLISSEMENTS

H.POUYET

FRANCE

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

TELEFONIA Y TELEMANDO

*
REGLETA Y PLACA DE BORNAS
REPARTICIÓN Y SUB-REPARTIClÓN
MATERIALES DE LÍNEAS
AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS
CONEXIÓN AERO-SUBTERRÁNEO

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

T.M.

...

una

combinacion

realmente

nueva

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

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

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

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

ANOREW

ANDREW ANTENNA COMPANY LTD. 606 Beech St., Whitby, Ontario, Cariada 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
f

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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Publicidad
del «Boletín de Telecomunicaciones»
Exclusividad: La Presse Technique S.A.

ANTENAS/
DE ALTA
FRECUENCIA
GRANCER
TIENE EL
HIAJOR
SURTIDO
DEL MUNDO
Más Experiencia.

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

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

Más Accesorios.

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

1, rué du Vieux-Billard, 1205 Ginebra (Suiza)
Tel.: (022) 21 11 91 — Telex 2 8456 ptsa ch

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

a37

CABLE & WIRELESS, London (England)

a32

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

a38

CIT-ALCATEL, Paris (France)

a34

CIT-ALCATEL, LES CABLES DE LYON, Clichy (France)

DATABIT INCORPORATED, Hauppauge (New York—
USA)

c4

EIMAC, División of Varían, San Carlos (California—USA)

a1

FARINON ELECTRIC, San Carlos (California—USA)

a8

FERRANTI LTD., Silverknowes (Edinburgh—England)

a13

FUJITSU LIMITED, Tokyo (Japan)

a28

GEC TELECOMMUNICATIONS, Aycliffe (England)

a9
a40

GENERAL DATACOMM INDUSTRIES INC., Wilton
(Connecticut—USA)
GTE INTERNATIONAL, New York (USA)

c3
a6-7
a22-23
a30-31

GRANGER ASSOCIATES, Menlo Park (California—
USA)

a44

HASLER AG, Berne (Switzerland)

a19

HEWLETT PACKARD, Meyrin, Genéve (Switzerland)

a29

ITT—INTERNATIONAL TELEPHONE & TELEGRAPH
CORPORATION, Brussels (Belgium)
MARCONI COMMU NI CATION SYSTEMS LIMITED,
Chelmsford (Essex—England)
NIPPON ELECTRIC CO. LTD., Tokyo (Japan)
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO. LTD., Tokyo (Japan)
PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE
Hilversum (Netherlands)
POUYET Henri, La Plaine-Saint-Denis (France)

ROHDE & SCHWARZ, München (RFA)
SCIENTIFIC ATLANTA, Atlanta (Georgia-USA)
SIEMENS AG, München (RFA)

Granger Associates: 1360 Willow Road, Menlo Park, California 94025;
Teléfono (415) 321-4175, Telex 34-8380, Cable: RADCOM
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a20

CIT-ALCATEL, Dépt. Commutations, Velizy (France)

PYE TMC LTD., Croydon (England)

Granger
Associates

a5

al4-15
a26-27
a35
c2
a18
al0-11
a42
a4
a39
a2-3
a16-17
a24
a25
a41

In Washington, D.C. (20006): 818 Eighteenth Street, N.W.;
Teléfono (202) 833-8525

SIEMENS-ALBIS AG, Zurich (Switzerland)

a12

In England: G/A Ltd., Granger Córner, 1 Brooklands Rd., Weybridge,
Surrey; Telex 261780, Cable: ANSOUND

STS S.p.A., Milano (Italy)
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In Australia: G/A Pty. Ltd., 527 Pittwater_Rd., Brookvale N.S.W. 2100;
Cable: GRANGERAUST, Sydney

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

a33

In Africa: G/A (Africa) Ltd., P.O. Box 30782; Cable: GRANGERAF, Nairobi

WANDEL U. GOLTERMANN, Reutlingen (Deutschland)
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LAS REDES TÉLEX
del mundo entero...

emplean el MDT Databit
• en sustitución del
múltiplex por distribución
de frecuencias clásico
• en sustitución de
pequeños centros
terminales de conmutación
• en lugar de
nuevos cables locales
de distribución

El múltiplex por distribución en el tiempo
(MDT) Databit ha sido elegido para las redes Télex
de dieciocho países de todo el mundo, incluidos
los más importantes proveedores de comunicaciones telegráficas de Norteamérica. Así es; diversas
administraciones de África, América del Sur, Centroamérica, el Caribe, Europa y el Lejano Oriente han
estimado que el MDT Databit es el único múltiplex
por distribución en el tiempo'de su género, capaz de
reemplazar al concentrador electromecánico y a los
terminales múltiplex por distribución de frecuencias
asociados, y de asegurar al mismo tiempo una
explotación y mantenimiento sumamente simplificados... por un costo del equipo muy inferior.
El MDT Databit se está difundiendo en todo el
mundo con gran rapidez. Podemos decirle mucho al
respecto. Si quiere conocer todos los detalles, llame
o escriba a DATABIT INCORPORATED • 93 Marcus
Boulevard • Elauppauge, N.Y. 11787 • Estados Unidos •
(516) 231-5005 • Télex 14-4643 •

Databit
INCORPORATED

