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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

Success breeds successors
Successful is certainly the word for
Racal-Milgo's outstanding 2400 bit/s
modems. Since 1969 over 40,000 have
been installed all over the world, gaining
an unsurpassed reputationfor reliability
and performance.
Continuingthis success story is
Racal-Milgo's new family of 24 LSI
Modems. These fully comply with both
CCITT recommendations V-26 and

V-26 bis for 2400 bit/s operation over
dedicated or 'diak.jp' telephone lines.
Optional features include provisión of a
secondary low speed channel, remote
diagnostics for point-to-point or
multipoint data networks, and automatic
answeringwhen used onthe public
switched network.
24 LSS Modems ernploy the latest
MOS/LSI techniques which, with digital
synthesis of line signáis, make possible
greatly improved reliability and stability,
with the mínimum of interna!
adjustments.
Sn a long line of big successes, the
24 LSI Modems are worthy successors.
RacaS-S¥lslgo Limited,
, r
Bennet Road, Reading, A
V
Berkshire RG2 OSS, S//N
Englancl.
g
<7XV>
/ w \
Telephone: Reading
OS)
(0734) 860233
Telex: 847667 ^ A/q^1\

Please send me f ull details of your family
of 24 LSI modems
Ñame
Position
Company
Address
Telephone
Racal-Milgo Limited, Bennet Road, Reading, Berkshire RG2 OSS, England.

—
| migo ou line across the world
a1

Toa telephone exchange
Our "Easydial" phonc doesn't put out tone
signáis like other pushbutton phones. It puts
out pulses like a regular dial phone. Every telephone exchange accepts pulses and will put you
through to your number.
That means "Easydial" will work where
the equipment needed for pushbutton phones
hasn't been installed yet.
And that means—with "Easydial"—you
can have the convenience of touch calling even
if it's not available in your area.
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it looks like a dial phone.
The secret of its design is the use of integrated circuits to create a simple memory. As
fast as you can push the buttons, the memory
stores up pulses and sends them out in a steady
stream.
The phone doesn't need batteries. It comes
in White, Off-White, Ivory, Sand-Beige, Yellow, Turquoise and Red. And there's a stanGTE

dard desk model available, too.
"Easydial" can be a direct replacement for
rotary dial phones —and we'll arrange the replacement.
For more information, contact your local
GTE representative, or write to: GTE International, One Stamford Forum, Stamford,
Conn. 06904 U.S. A.

inTCDnñTinriAi

II11 blil IHIIUIIHL

32-25 log $

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

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

AIMQREW

ANDREW ANTENNA COMPANY LTD. 606 Beech St., Whitby, Ontario, Cañada L1N 5S2 Tel: (416) 668-3348
ANDREW ANTENNA SYSTEMS Lochgelly, Fife, Great Britain KY5 9HG Telephone: (0592) 780561
ANDREW ANTENNAS 171 Henty St., Reservoir, Victoria, Australia 3073 Telephone: (03)460.1544
ANDREW ANTENAS LIMITADA Av. Brigadeiro Faria Lima, 830s/64 Caixa Postal 22.252, 01452 Sao Paulo, Brasil Tels: 210-2808, 21
1-5132
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Comprar y Vender

Cable

&

W i r e l e s s

¿Comprar? Implica comunicación. ¿Vender? Igualmente. Sin comunicaciones no se hacen negocios, no se
puede vivir la vida. Y en gran parte del mundo, Cable &
Wireless se ocupa de las comunicaciones. En el Caribe,
el Medio y el Lejano Oriente, las comunicaciones son
Cable & Wireless. Cuando Ud. envía un télex a su representante en Vancouver... o mira un programa de televisión
transmitido vía satélite... o pone una conferencia desde
Hong Kong para decir"Volveré a casa pronto"... se
convierte en cliente de Cable & Wireless. Diseñamos
sistemas especializados para unir a la gente nacional e
¡nternacionalmente.
wwVol-jEicfc
Cable & Wireless es
parte de la vida de toda
WIRELESS
Le mantiene en contacto con el mundo
persona.
Oficina Central: Mercury House, Theobalds Road, London WC1X8RX. Tel: 01-2424433. Telex: 23181.
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atTELECOM 71
you saw exhibited,
on the "Píame de Plainpalais"
one of our 10 meter
• TROPOSCATTER ANTENIMAS
1 and 2 GHz

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

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

come see us

atTELECOM 75

camusat gueguen telecommuivicatíons internatíonal
FRANCE

FACTORIES

78860 - Saint-Nom-la-Bretéche
Tél. 460.82.60 +
Telex Camuguen 25730 F

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

U.S.A.-CANABA
2 Windward Av. Wfoite Plains9 NY 10605
Tel. 914 949 3719
Telex 710 568 1305 Camuguen WHP

Fujitsu está mmmáki ai iniaade a tr¡ vés de los mares.
Los sistemas submarinos por cable
coaxil transoceánico permiten establecer enlaces de telecomunicación
económicos de gran capacidad y elevada eficacia. Resulta, pues, natural
que se hayan convertido en un elemento esencial en el sector de las
telecomunicaciones internacionales.
Entre los fabricantes de sistemas
submarinos por cable se destaca
Fujitsu, una empresa que tal vez sea
más conocida como el primer fabricante japonés de equipo de telecomunicaciones y de informática. Gracias
a la fabricación y suministro propios
de los repetidores, correctores y terminales para cables submarinos,
Fujitsu está en condiciones de realizar
sistemas íntegros incluyendo la orga-

nización de todos los aspectos, desde
la concepción y estudios previos hasta
la construcción y prueba, entregando
instalaciones listas para entrar en
servicio.
Fujitsu ofrece actualmente cuatro
sistemas submarinos diferentes
120 canales, 480 canales, 1200 canales y
2700 canales (canales de 4 kHz).

I FUJITSU |

Todos los componentes para los
sistemas por cable submarino Fujitsu
se fabrican observando severas normas de control de calidad y ofrecen,
por lo tanto, una elevadísima confiabilidad. Así, por ejemplo, los transistores
destinados a los repetidores del cable
se seleccionan con arreglo a criterios
particularmente estrictos y se someten
a severas pruebas de envejecimiento
a largo plazo.
Fujitsu ha tendido ya numerosos
cables submarinos en diversos lugares
del mundo, siendo el más reciente el
que enlaza la República Federal de
Alemania con Suecia. Y a este enlace
sucederán muchos otros a medida que
Fujitsu continúe uniendo al mundo a
través de los mares.

FUJITSU LIMITED
Communications and C/ectronics
Marunouchi, Tokyo, Japan

PRINCIPALES PRODUCTOS □ Equipo para centrales telefónicas □ Equipo de transmisión por corrientes portadoras □ Equipo de radiocomunicaciones □
Sistemas de electrónica espacial □ Computadores electrónicos y equipos periféricos (FACOM) □ Equipo de comunicaciones para telegrafía y datos □ Equipo de
telemedida y mando a distancia □ Componentes electrónicos

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

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

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

ITT
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Now on hand.
Three advanced developmentsin telephone
engineering f rom GEC.
The GEC 746 table telephone
-an instrument making full use of printed
circuit techniques and tropicalised
components.
Rugged, reliableavailable in
¡¡ (,
\
attractivecoiours swm
and a wide-range j|
ríMr! |
ofoptions.
3
~~~
1
á

The GEC LST4D voice-switched
loudspeaking telephone
-hand-free operation with full automatic
voice switching
:=—

SQ

|oud-

mtl
m \ speaker and
y i Vil >l5ir • *IB<affl
\ microphone
W*j&S£^ cannotbe
'alive' at the
>.
same time.
The GEC 7401/2 and 1/3
switching telephone
-independent access to one exchange line
from two or three
telephones.Also
provides an
efficient
Jpl§ll|k 'WB
i ntercom system.
mk^?¿3 «L
Dial or pushbutton
versions available
forall telephones.
GEC manufacture telephones for
world markets: table and wall-mounting models
in a number of attractive coiours, loudspeaking
telephones, pushbutton telephones and
switching telephone systems
You couldn't be in better hands.

GECTelecommunications Limited,
Telephone División, Whinbank Road,
Aycliffe, Co. Durham, England.
A Management Company of
^
The General Electric
Jt
Company Ltd., of England.

GF4
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Continental Electronics
construye los transmisores de radiodifusión
más potentes del mundo

TRANSMISOR DE RADIODIFUSIÓN
DE 1 MILLÓN DE VATIOS

TRANSMISOR DE RADIODIFUSIÓN
DE 150.000 VATIOS

TRANSMISOR DE RADIODIFUSIÓN
DE 500.000 VATIOS

TRANSMISOR DE RADIODIFUSIÓN
DE 100.000 VATIOS

TRANSMISOR DE RADIODIFUSIÓ
DE 250.000 VATIOS

TRANSMISOR DE RADIODIFUSIÓN
DE 50.000 VATIOS

2.000.000 WATTS
en las bandas de radiodifusión: Continental Electronics
Mfg. Co. construye actualmente el transmisor de radiodifusión
más potente del mundo por cuenta de Radio Belgrado de
Yugoslavia i dos millones de vatios de potencia de portadora !
Continental ha construido más de 300 transmisores de radiodifusión, lo que representa un total de más de 25 millones de
vatios. Es el fabricante que lleva instalados ocho transmisores
de radiodifusión de un millón de vatios, disponiendo así de
una experiencia única que lo coloca a la vanguardia en el
sector de los transmisores de alta y muy alta potencia. Esta
posición destacada es la misma desde 1946.

Por mayores detalles, sírvase dirigirse al Departamento de comercio
internacional: International Marketing Department, Continental Electronics Mfg. Co., Box 17040 Dallas, Texas 75217 EE.UU. Teléfono: (214)
381-7161, Telegramas: Contronics, Télex: 73-398

TRANSMISOR DE RADIODIFUSIÓN DE DOS MILLONES DE
VATIOS EN CURSO DE PRUEBAS EN FÁBRICA

CjQ~h-t Lnje-nJLaJL £jbejcJJLxrn±jcjL»
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Telecomunicación

al 2

A un fabricante de productos de telecomunicación, para
seguir a la vanquardia, no le bastan sus conocimientos
y experiencia. En Philips, los amplios recursos técnicos
se combinan con esa tan importante facultad que es la
imaginación. El resultado: la imageniería.
En TELECOM 75 usted puede convencerse de nuestros
éxitos. Conmutación y transmisión de telefonía, sistemas
de datosy equipos de radiocomunicación en el sentido
más extenso de la palabra; en suma, un rango completo
de productos, equipos y sistemas técnicamente imaginativos, concebidos para satisfacer la demanda de
comunicaciones de voz, video, datosy télex, no sólo
ahora sino hasta muy entrado el siglo XXI. Si usted se
interesa por el futuro de las telecomunicaciones, no
dude a conocer, en TELECOM 75, a los imagenieros.
A decir verdad, apenas si puede perdernos:
estamos en el stand más imaginativo de
toda la exposición.

La contribución de Philips a las telecomunicaciones tiene como fundamento, una alianza internacional de compañías especializadas en más de
veinte países. Cada compañía, conservando su propia indentidad y autonomía social, contribuye con su parte a las disciplinas, tecnologías y
visión necesarias para mantener una línea completa e integrada de productos, sistemas y servicios para las telecomunicaciones nacionales e
internacionales.

Philips' Telecommunicatie Industrie B.V.
Hilversum, Países Bajos

PHILIPS
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SIEMENS-ALBQS

AKTIENGESELLSCHAFT

Telephone exchanges
made to measure

Telephone exchanges are also bound
to grow
Growth calis for planning and
investments
Planning requires the relevant bases
Periodical traffic measurements by means
of VM 70 traffic metering equipment supplythe
necessary basic information, for public as well
as for prívate telephone exchanges.

I

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

■

Address

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
a14

Remote-controlled
shortwave
transmitting and
receiving systems

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

The 1-kW Shortwave Transmitter SK 1/39,
self-tuning and remotely controllable, is,
looking aside from its power stages, solidstate right down the line. Use it for all customary classes of emission, whether you're
stationary or mobile, and you'll need no antennatuning unit if you opérate it with broadband
antennas, such as cage antennas or logperiodics with VSWR^2.Transmitter stations
with no room to expand will welcome the
4-channel Dipole HK 003 with a switchable
ATU for four preset frequencies. High-impedance antennas, such as rod antennas, can be
matched up with the Antenna-tuning
Unit FK 316.
Belonging to the same team is the Punchcard Control Unit GB 001, which not only sets
the ATU, but also the transmitter, using one
and the same punched programming card.
And for remotely controlled transmitting
stations there's the Remote-control
Equipment NG1000/02.

ROHDE &SCHWARZ
8000 München 80
Mühldorfstra&e 15
West Germany
Tel. (089) *41 29-1
Telex 5 23703

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

a15

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

EXTRA TRAINING
• Full-time school staffed by job-oriented, professional instructors.
• Comprehensive courses—from basic troubleshooting to circuit analysis, traffic management
and engineerlng.
• Today's most modern teachlng aids, ¡ncluding
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a fully-operational No. 1 EAX.
• Best electronlc central office tralning your
people can get. Anywhere.
• Free tuition, books and supplies.

EXTRA DOCUMENTATION
• Complete, thorough telephone operating company—oriented procedures.
• Complete electronic diagnostic and trouble
dictionaries.
• Complete software, drawings and specifications.
• Documentation is miniaturized on microfiche
film to save space.
• Microfiche viewer included with each No. 1
EAX system.

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

EXTRA SUPPORT

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

to fuil-time research in electronic programming,
operation and maintenance.
EXTRA EXTRAS

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

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

T>x '
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The error eliminator

Mar con: i Sp@ctor
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.

• CC1R recommended
• eliminates traffic loss due to
noise and fading
Remote stations

0/7 rigs

Ships of aII types

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

Civil airports

Air era ft

Mobiles

• VFT modem to ITU/CEPT
recommendation

Marconi Communication Systems Limited,
Chelmsford, Essex, England
Coastal stations
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Prívate, public and
Government offices

Di plomadc wire/ess
A GEC-Marconi Electronics Company

LTD/C1

Q - Does this mean there is no way of
reducing costs?

Q. What ¡s the ¡mpact 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 infrastructures 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 transportation

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

y/

MILANO VIMERCATE ITALY

SIEMENS

En cualquier punto de la Tierra servicio radiofelegrafíe©

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

de corrección de errores FEC 100.
Funciona sin consulta, reduce a un
mínimo la cuota de errores y permite
así también la transmisión protegida.
En administraciones nacionales de
correos, empresas internacionales de
la industria de materias primas,
servicios de prensa y de segundad,
navegación marítima, centros
meteorológicos y servicios
diplomáticos. Los sistemas de
modulación y de protección de
Siemens demuestran continuamente
su fiabilidad. Hasta hoy se han
suministrado equipos para más de
10.000 canales de modulación de
frecuencia para comunicaciones
radiotelegráficas y más de 4.000
canales de protección de datos.
Siemens se encarga de todo:

Sistemas telegráficos
y de datos de Siemens

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

Puesto radiorreceptor de telegrafía

boletín de
hriecomunfcaciones
Journal télégraphique (1869-1933)
58 volúmenes publicados
Boletín de Telecomunicaciones (desde 1934)
42.° volumen
Publicado cada mes por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en ediciones
separadas española, francesa e inglesa
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□ditera
Un proyecto de gran envergadura*
(continuación)

La Conferencia de Argel**

Señor Ministro,
Señoras y señores:
Es ésta la primera vez que Argel acoge en su
seno a una Conferencia de tamaña importancia, organizada bajo los auspicios de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Tras el brillantísimo éxito de la histórica
Conferencia de los Jefes de Estado o de
Gobierno aquí mismo celebrada en septiembre
de 1973 bajo la magistral presidencia del
Excmo. Sr. Houari Boumedienne, Presidente
del Consejo de la Revolución y Presidente del
Consejo de Ministros de la República
Argelina Democrática y Popular, y del consiguiente anhelo por el establecimiento en el
* Véase el editorial de febrero de 1975 del Boletín de Telecomunicaciones, Vol. 42, N.° II.
** Discurso del Secretario General de la UIT en la sesión
de apertura de Conferencia de Argel (7-12 de julio de 1975)
sobre el estudio de preinversión para la red de telecomunicaciones de los países árabes y de algunos otros de la Cuenca
Mediterránea y de África.
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mundo de un nuevo orden económico y
social; tras la reavivación del papel de las
Naciones Unidas y de sus organismos especializados gracias a los fructuosos debates
habidos durante el último periodo de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones
Unidas bajo la esclarecida presidencia del
Excmo. Sr. Abdelaziz Bouteflika, Ministro
de Relaciones Exteriores, henos aquí reunidos en Argel con el objeto de definir el
sistema de telecomunicaciones más adecuado
para el rápido y armonioso desenvolvimiento
de los países árabes y de cuantos de la
Cuenca Mediterránea o de África han tenido
a bien sumarse a nuestro proyecto.
Nuestra reunión en este lugar cobra todo su
valor y significado después de la declaración
del Presidente Boumedienne en la tribuna
de las Naciones Unidas, en la que ha esbozado con tanta claridad el programa de acción
de la comunidad internacional, cuya expresión se ha materializado en el prodigioso
esfuerzo de Argelia por su desarrollo, por
valorizar todas sus riquezas potenciales; en

su ferviente adhesión a la causa de la paz, y
en su contribución al fortalecimiento de la
solidaridad y de la cooperación internacionales.
Innecesario es recordar que la iniciativa de
Argelia de pedir la convocación de un periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha impreso
el sello del dinamismo a una etapa fundamental de la actividad de las Naciones
Unidas en el ámbito de la sede y, sobre todo,
en el de los organismos especializados. Las
resoluciones de la Asamblea General sobre
la estrategia internacional del desarrollo en
el segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y las relativas a la instauración de un nuevo orden económico internacional, marcan de manera indeleble el
programa de acción de las Naciones Unidas
para este último cuarto del siglo XX.
Séame, pues, permitido, Sr. Presidente,
expresarle, en nombre de la UIT, nuestra
más profunda gratitud por habernos invitado a reunir la presente Conferencia en esta
hermosa ciudad de Argel.
El magnífico cuadro en que vamos a tener
nuestros debates, la legendaria hospitalidad
de su virtuoso pueblo, la cálida acogida que
usted y sus colaboradores han dispensado a
todas las delegaciones desde su llegada,
junto, por si ello fuera poco, a la inapreciable
ayuda que nos ha prestado su administración
lo mismo en el aspecto administrativo que en
el terreno material para garantizar la pre-

paración minuciosa de nuestra reunión,
merecen nuestra sincera admiración y nuestro
mayor reconocimiento.

Señor Ministro,
Señoras y señores:
Hace casi dos años que la UIT ha emprendido un estudio de preinversión, con ayuda
financiera del PNUD, con vistas a la creación
de una vasta red regional de telecomunicaciones que cubre 25 países del Cercano
Oriente, de la Cuenca Mediterránea y de
África1. Esta red se extenderá desde Mauritania hasta la Sultanía de Omán sobre una
distancia de unos 8000 km, y será una de las
redes integradas más largas del globo.
No es ésta la primera vez que la UIT emprende un estudio de tal género, pues éste
viene a añadirse a los de otras dos redes
regionales importantes: la red panafricana
de telecomunicaciones, que cubre 30 países
africanos, y la red asiática de telecomunicaciones, que comprende la mayor parte de
los países situados entre Irán y Japón.
Los 25 países participantes en el proyecto son los 19 países
árabes siguientes: Arabia Saudita, Argelia, Bahrain, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Koweit, Líbano,
Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, Siria, Sudán,
Túnez, República Árabe de Yemen y República Democrática
Popular de Yemen,
y, además,
Chipre, Etiopía, Grecia, Malta, Somalia y Turquía.
1
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□ditoria

En la reunión celebrada en Broumana
(Líbano) el pasado mes de septiembre, presentamos un informe provisional en el que
se exponía nuestra manera de abordar el
estudio que se nos había encomendado. El
estudio estaba basado en el tráfico internacional previsto y en diversas consideraciones de orden financiero. El actual informe
está bastante más desarrollado porque comprende :
— las necesidades de circuitos nacionales,
— datos estadísticos más numerosos sobre
el tráfico y la economía de las telecomunicaciones,
— el análisis de las necesidades en lo que
respecta a la radiodifusión sonora y a la
televisión, y
— unas consideraciones generales sobre las
necesidades previsibles de servicios especiales y de transmisión de datos.
Para realizar ese estudio detallado hemos
utilizado un programa especial de computadora, con objeto de determinar la estructura óptima de la red regional proyectada.
Ese trabajo se ha efectuado por primera vez
con ayuda de la calculadora electrónica de
la UIT.
El programa de análisis de la red de que nos
hemos servido puede adaptarse fácilmente al
cálculo de las redes interurbanas nacionales
y de las redes locales de varias centrales. El
Plan director de una red internacional de
telecomunicaciones que sometemos hoy a
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vuestro examen, está basado en esos análisis
efectuados con la computadora.
Es posible que en ciertos estudios ulteriores
más detallados de las diversas arterias constitutivas de la red, se modifiquen ciertos
datos de tráfico y se cambien ciertos medios
de transmisión. Ello no merma la importancia de señalar que la creación de una red
internacional armoniosamente organizada
es imposible si no se cuenta con un plan de
ejecución elaborado con precisión.
Tal red podrá desempeñar papel predominante en las relaciones mercantiles y favorecer el desenvolvimiento económico en
todos los países de la región. La historia ha
probado, en efecto, que la estructura de la
actividad económica va al unísono con el
desarrollo de las telecomunicaciones.
Por otro lado, la red terrenal puede completarse con un sistema regional de satélites.
Tal sistema ofrece gran flexibilidad, pues no
sólo proporcionará una vía de desviación del
tráfico de los enlaces terrenales cuando éstos
sufran sobrecarga o interrupciones, sino que
procurará, también, circuitos directos sin
necesidad de tránsito por terceros países.
Un sistema de satélites reviste, además, gran
importancia para el intercambio de programas de televisión entre las naciones, sea
de noticias, sea de programas artísticos o
deportivos. El interés de estos programas
será aún mayor si son de carácter educativo o
si tratan de asuntos relacionados con la
herencia común de la humanidad.

Interesante es subrayar, a este respecto, que
ya existen sistemas nacionales de satélites en
funcionamiento en la URSS, Canadá y
Estados Unidos de América. Otros países
han resuelto crear sistemas idénticos: Brasil,
Indonesia y éste que hoy nos acoge, Argelia.
Por ser uno de los países de mayor extensión
de este continente, Argelia ha dado prueba
de notable previsión con la realización de un
sistema de satélites destinado al conjunto del
país.

Señor Ministro,
Señoras y señores:
El estudio efectuado por la Comisión técnica
de la Unión Árabe de Telecomunicaciones
ha merecido toda nuestra atención y acogeríamos favorablemente un estudio semejante
para la Unión de Radiodifusión de los
Estados Árabes.
Merced a un análisis puramente técnico,
tenemos el honor de presentar ante ustedes
un informe que les muestra que todos los
medios de transmisión disponibles (cables
coaxiles, sistemas de relevadores radioeléctricos, enlaces transhorizonte, sistema regional
especializado de satélites o sistema espacial
INTELSAT) tienen cabida en la vasta red
regional que engloba la zona de la Cuenca
Mediterránea y del Cercano Oriente.
Convenientemente combinados, estos medios
pueden constituir una solución óptima en el

aspecto económico y una estructura muy
diversificada que ofrece las ventajas de una
confiabilidad general y de la flexibilidad
deseable.
Lógicamente, la estructura descrita en nuestro
informe tiene en cuenta, en lo posible, los
equipos existentes o ya previstos. Sin embargo, queda todavía por hacer un trabajo
minucioso, sumamente importante, para
poner término al proceso de adaptación.
En el transcurso de la presente reunión, las
delegaciones analizarán, con nuestros expertos, los distintos capítulos del informe.
Irá seguido este análisis de discusiones sin
trabas, que permitirán a todos los delegados
expresar, con toda franqueza y sin reticencia
alguna, sus observaciones y sus comentarios,
para que nosotros podamos sacar conclusiones constructivas.
Nuestro objetivo común es la elaboración de
un Plan director ambicioso y realista. Desearíamos que ese plan pudiera darnos una
orientación fundamental para los estudios
circunstanciados que se emprenderán ulteriormente y que versarán tanto sobre los
enlaces internacionales que se han de prever
como sobre los planes de inversión para su
realización.
Convencido del vehemente deseo de cuantos
estamos aquí de que cristalice con entusiasmo
tal programa, hago fervientes votos por el
éxito absoluto de vuestras deliberaciones.

M. MILI
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actividades de la unión
Visita del
Representante
permanente
de Jordania

Sr. W. M. Sadi

El Sr. Waleed M.
Sadi, recientemente
nombrado Embajador y Representante
permanente del Reino
Hachemita de Jordania ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y
las instituciones especializadas con sede
en Suiza, ha hecho
una visita, el 5 de
junio último, al Señor
M. Mili, Secretario
General de la UIT.

30.a reunión
del Consejo de
Administración
déla UIT

E

l Consejo de Administración de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones
se ha reunido en Ginebra, con motivo de su
30.a reunión, en la sede de la Unión, del 7 al
27 de junio de 1975, bajo la presidencia del
Sr. Maurice Ghazal (Líbano), y la Vicepresidencia del Sr.LászlóKatonaKis (República
Popular Húngara).
En esta reunión, el Consejo de Administración ha adoptado el presupuesto de la
Unión, examinado sus actividades durante,
el año 1974 y estudiado sus futuras actividades.
Cuestiones presupuestarias
El Consejo de Administración ha aprobado
los presupuestos para 1976, es decir:
448

— el presupuesto de la Unión, por un total
de 50 251 500 francos suizos;
— el presupuesto de las cuentas especiales
de cooperación técnica, por un total de
7 061 800 francos suizos;
— el presupuesto anexo de publicaciones
que se eleva a 5 953 200 francos suizos.
La unidad contributiva de las administraciones para 1976 se ha fijado en 111 800
francos suizos, sobre la base de un total de
416^/2 unidades.
La unidad contributiva anual de las empresas privadas de explotación reconocidas,
organismos científicos e industriales y
organizaciones internacionales, no exoneradas en aplicación de la Resolución
N.° 574, se ha fijado en 18 800 francos
suizos para 1976.
Programa provisional de conferencias y
reuniones de la UIT
El Consejo de Administración ha elaborado
un programa provisional de conferencias y
reuniones para los próximos años. Además
de diversas reuniones de Comisiones de
estudio de los Comités consultivos (CCIR
y CCITT), se han previsto las siguientes
conferencias y reuniones:
1976

1979
segundo semestre (10 semanas)
Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para la revisión
de los Reglamentos de Radiocomunicaciones
Comisión Mundial del Plan
1980
segundo trimestre
VII Asamblea Plenaria del CCITT
septiembre-octubre (6 semanas)
Conferencia de Plenipotenciarios
Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones encargada de elaborar
un plan para el servicio de radiodifusión por
satélite en la banda de frecuencias de 12 GHz
El Consejo de Administración ha resuelto
que el Orden del día de esta conferencia
sea el siguiente:
1. Establecer los criterios de compartición
de frecuencias para las bandas 11,712,2 GHz (Regiones 2 y 3 ) y 11,7- 12,5
GHz (Región 1) entre el servicio de
radiodifusión por satélite y los demás
servicios a que están atribuidas tales
bandas, a saber:

27 de septiembre-8 de octubre
VI Asamblea Plenaria del CCITT

— el servicio fijo;

1977

— el servicio de radiodifusión;

10 de enero-12 de febrero (5 semanas)
Conferencia Administrativa Mundial
encargada de la planificación del servicio
de radiodifusión por satélite en la banda
de 12 GHz

— el servicio fijo por satélite (espacio—
Tierra) en la Región 2.

7 de marzo (4 semanas)
Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para el servicio
móvil aeronáutico (R)
1978
abril-mayo (2-3 semanas)
Asamblea Plenaria del CCIR
segundo semestre
Reuniones mixtas especiales de Comisiones de estudio del CCIR para la preparación de la Conferencia de Radiocomunicaciones de 1979
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— el servicio móvil
aeronáutico);

(salvo

móvil

2. Planificar el servicio de radiodifusión
por satélite en las mencionadas bandas
conforme a la Resolución 27 de la
Conferencia
de
Plenipotenciarios,
(Málaga-Torremolinos, 1973), y a la
Resolución Spa2-2 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales, (Ginebra,
1971).
3. Definir los procedimientos por los que
ha de regirse la utilización de estas
bandas por el servicio de radiodifusión
por satélite y por los demás servicios
mencionados en el punto 1 anterior, en
la medida en que la Conferencia lo
juzgue necesario.

actividades de la unión

Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para el servicio móvil
aeronáutico (R)
El Consejo de Administración ha resuelto
que el Orden del día de la Conferencia sea
el siguiente:
1. Asuntos relacionados con el servicio
móvil aeronáutico (R):
1.1 revisar, a base del empleo de la
técnica de banda lateral única, el Plan
de adjudicación de frecuencias para el
servicio móvil aeronáutico (R) (Apéndice 27 al Reglamento de Radiocomunicaciones) para satisfacer con la
mínima porción de espectro posible las
necesidades de dicho servicio;
1.2 examinar y revisar, en su caso, las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones
aplicables al servicio móvil aeronáutico
(R) en relación con el punto 1.1 anterior;
1.3 adoptar, en su caso, las resoluciones
y recomendaciones necesarias en relación con las cuestiones tratadas en los
dos puntos que preceden.
2. Asuntos relacionados con la reestructuración de los Reglamentos de Radiocomunicaciones: además, en aplicación
de la Recomendación Mar2-21 de la
Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones Marítimas
(Ginebra, 1974), examinar los resultados de los trabajos del Grupo de expertos encargado de estudiar la posible
reestructuración de los Reglamentos de
Radiocomunicaciones, y formular recomendaciones a las administraciones
sobre la utilización de la estructura
propuesta para presentar sus proposiciones a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
de 1979.
Representación de Portugal
En consideración de las medidas que está
tomando el gobierno de Portugal (concesión de la independencia a sus territorios
nacionales), el Consejo de Administración
adoptó una resolución en cuya virtud se
invitará a Portugal a todas las conferencias
y reuniones de la Unión. Como se recordará, la Conferencia de Plenipotenciarios de Málaga-Torremolinos, 1973, por su
Resolución N.° 30, habia excluido a Portugal de las conferencias y reuniones de la
Unión.
Cooperación técnica
El Consejo de Administración examinó
también el progreso realizado por la UIT
en la administración de las actividades de
asistencia técnica de la Unión, especialmente mediante su participación en el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

TELECOM 75, segunda Exposición Mundial de Telecomunicaciones
El Secretario General también informó al
Consejo acerca de la preparación de la
segunda Exposición Mundial de Telecomunicaciones, TELECOM 75, que se
celebrará en Ginebra del 2 al 8 de octubre
de 1975, poco después de la reunión de la
Comisión Mundial del Plan y durante la
Conferencia Administrativa Regional de
Radiodifusión por ondas kilométricas y
hectométricas que empezará sus trabajos el
6 de octubre y durará siete semanas.
El Secretario General anunció que en
TELECOM 75 participarían por lo menos
36 países, bien con pabellones nacionales,
bien con pabellones de la industria privada.
El conjunto de los pabellones cubrirá una
superficie aproximada de 40 000 m2.

Camerún (República Unida del)
Sr. Jean Jipguep
asistido del Sr. Njiké Paul Kamga
Canadá
Srta. Anita Christina Szlazak
asistida de los Sres. Matthew J. R. Irwin,
Alexander Donald McKay
y Mark Moher
China (República Popular de)
Sr. Yuan Liu
asistido de la Sra. Chang-ying Chao
y de los Sres. Hsin-tung Chao
y Kai-feng Wu
Egipto (República Árabe de)
Sr. Mokbel Mohamed Fahmy
El Badrawy
asistido de los Sres. Mohamed
Naguib El Solamy y Nabil Elaraby
España

Lista
de los participantes
en la 30.a reunión
del Consejo
de Administración

Sr. Isidro Pérez-Beneyto y Canicio
asistido de los Sres. Francisco Molina
Negro, César González Palacios,
Fernando Molina Tinaut
y José María Novillo-Fertrell Paredes
Estados Unidos de América
Sr. J. O'Neill, Jr.
asistido de los Sres. Rupert Prohme
y Sidney Friedland
Etiopía

Alemania (República Federal de)
Sr. Johannes F. E. A. Kupper
asistido de los Sres. Heinrich Venhaus,
Gert Hausmann, Hans Breitenstroter
y de la Sra. Eleonore Linsmayer
Arabia Saudita (Reino de)
Sr. Ahmed Zaidan

Sr. Amsalou Jemere
Francia
Sr. Charles Hervé Cotten
asistido de los Sres. Léon Burtz,
Jean-Paul Duplan, Robert Fauris
y de la Srta. Jacqueline Menier
Húngara (República Popular)

Argelia (República Argelina
Democrática y Popular)

Dr. László Katona Kis
asistido del Dr. Gyórgy Szénási »

Sr. Boualem Chebel
Sr. Mohamed Bougara
asistidos del Sr. M. Raouf Boudjakdji

India (República de)
Sr. M. K. Basu

Argentina (República)

Irán

Sr. Nicolás J. Mazzaro
asistido del Sr. Lorenzo A. Olivieri

Sr. A. Motamedi
asistido del Sr. A. Vossough-Rouhani

Australia

Italia

Sr. Alexander Maxwell Smith
asistido del Sr. Stanley Charles Moon

Sr. Claudio Baudazzi
asistido de los Sres. Giulio Glorioso
y Piero Asían

Brasil (República Federativa del)
Sr. Joáo Santelli, Jr.
asistido de los Sres. Enéas Machado
de Assis, Milton Torres da Silva
y Luis Henrique Pereira da Fonseca

Japón
Sr. Fumio Tadokoro
asistido de los Sres. Kenjiro Sase,
Nobukazu Morishima y Yoichi Kajitani
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Líbano

Tanzania (República Unida de)

Sr. Maurice Ghazal
asistido del Sr. Nicolás Kayata, de la
Sra. Ruby Homsy y del Sr. Sélim Nassif

Sr. J. A. Msambichaka
asistido del Sr. F. C. Kasambala
Trinidad y Tobago

Malasia
Sr. Mohammad Hassan
asistido de los Sres. Mohamad Darus
y Sun Yeh Chong
Marruecos (Reino de)
Sr. Mohamed Benabdellah
asistido del Sr. Mohamed El Aoud

Sr. D. Au Yong
asistido del Sr. Cari Lewis y de la
Srta. J. Cadogan
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas
Sr. Vassilii A. Chamchine
asistido del Sr. Efim A. Motine,
Alexandre P. Pavluk
y Gleb Kozyritski

México
Sr. José J. Hernández-G.
Nigeria (República Federal de)
Sr. T. O. Akindele
asistido de los Sres. V. A. Haffner,
R. E. N. Inoma, Z. O. Omololu,
Festus Kayode Olowu
y Gbadebo G. Giwa
Polonia (República Popular de)
Sr. Konrad Kozlowski
asistido de los Sres. Zdzislaw
Kossakowski, Czeslaw Wesolowski
y Jaroslaw Dunin

Venezuela (República de)
Sr. Filadelfo Pérez Zambrano
asistido de los Sres. Carlos Julio
Martínez González
y Tulio Antonio Belandia Company
Zaira (República de)
Sr. Muntu Mpembele
Observadores de las Naciones Unidas
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

P. Casson
T. Zoupanos
V. Lissitsky
Sixten Heppling (PNUD)

Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
Sr. Tom Ulrik Meyer
asistido de los Sres. Ronald Frederick
Coleman, A. A. Mead
y Graham Hugo Gervaise Thyer
Rumania (República Socialista de)
Sr. Gheorghe Airinei
asistido de los Sres. Ion Uidila
e loan Petraru

Elección del
Presidente
y del Vicepresidente
déla IFRB

Sr. A. Berrada

Sr. A. N. Gromov

El Sr. Abderrazak Berrada, miembro de la
Junta desde el 1.° de enero de 1967, es
ingeniero radioeléctrico y electrónico. Ex
Secretario General del Ministerio de CTT
del Reino de Marruecos, había participado
ya en numerosas conferencias de la Unión
antes de ser elegido miembro de la Junta
por la Conferencia de Plenipotenciarios de
Montreux (1965). El Sr. Berrada fue
Presidente de la IFRB en 1968 y 1971.
El Sr. Gromov fue elegido miembro de
la Junta en 1971; es ingeniero de radiocomunicaciones. De 1963 a 1965 fue colaborador científico en el Instituto de Investigaciones Científicas sobre Interferencias Radioeléctricas de Leningrado y Jefe
de una sección del mismo Instituto desde
1965 a 1968. Desde entonces hasta 1975
fue Inspector jefe de la Inspección oficial
de frecuencias radioeléctricas para la zona
noroeste de la URSS (Leningrado). El
Sr. Gromov fue Presidente de la IFRB en
1974.

Senegal (República del)

Los nuevos
miembros de la IFRB
toman posesión

Sr. Mame Ndaraw Cisse
asistido del Sr. Mahmoudou Samoura
Suecia
Sr. Bertil Bjurel
asistido de los Sres. Arne B. Ráberg,
O. Rubén Naeslund
y de la Sra. Monica Steger
Suiza (Confederación)
Sr. Rudolf Rütschi
asistido del Sr. Gilbert Dupuis
Tailandia
Sr. Sribhumi Sukhanetr
asistido de los Sres. Mahidol
Chantrangkurn y Kitti Yupho
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El 1.° de julio ha celebrado su 1 .a sesión
la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias, tal como fue constituida
por la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974). La Junta ha elegido en esta
sesión, para el resto del año en curso,
Presidente al Sr. Abderrazak Berrada y
Vicepresidente al Sr. Alexandre N.
Gromov. El Sr. Berrada había sido ya
Presidente desde el 1.° de enero al 30 de
junio de este año. El Sr. Gromov sustituye
al Sr. Taro Nishizaki que ha terminado su
mandato de miembro de la Junta.
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Los tres nuevos miembros de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias
elegidos por la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (Ginebra, 1974) han tomado posesión
de sus cargos el 1.° de julio del año en curso.

actividades de ia unión

Estos nuevos miembros de la Junta son el
Sr. Sakae Fujiki (Japón), el Sr. Francis
Gerard Perrin (Canadá) y el Sr. Charles
William Sowton (Reino Unido).

eléctrica de la Post Office del Reino Unido,
habiendo desempeñado luego diversos
empleos en el ramo de las radiocomunicaciones hasta ser nombrado Director de
Tecnología Radioeléctrica en el Ministerio
de Correos y Telecomunicaciones, en 1971.
El Sr. Sowton asistió como delegado a las
Asambleas Plenarias del CCIR de Londres
(1953), Varsovia (1956) y Los Ángeles
(1959), y ha tomado parte en varias conferencias administrativas de radiocomunicaciones: Conferencias de Radiodifusión
de Estocolmo (1952 y 1961), y Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971).

• Cuestión 2/II
Examen y modificaciones necesarias de los
métodos de contabilidad indicados en las
recomendaciones para el tráfico telefónico
internacional y sus modalidades de aplicación (Cuestión permanente)
En su Contribución COM II-N.° 5, la
Comisión de estudio XI (Señalización y
conmutación telefónicas) señalaba a la
Comisión de estudio II la posibilidad de
que surgieran problemas de contabilidad
en el momento de implantar la señalización
internacional por canal común — señalización del sistema N.° 6
Después de un debate a fondo, el Grupo
de trabajo llegó a la conclusión de que
la señalización internacional por canal
común — sobre todo en el caso de señalización « casi asociada » — no plantearía
ningún problema importante de contabilidad internacional.

Reunión del Grupo
de trabajo 11/1
del CCITT

A propuesta de la Administración francesa,
el Grupo de trabajo resolvió completar
el punto 4.7 de la Recomendación E.270,
con el objeto de poder obtener una información rápida de los países terminales
acerca de las condiciones de encaminamiento del tráfico, en caso de producirse
grandes retrasos en el envío de las cuentas
mensuales por las administraciones de
tránsito.

1. Sr. S. Fujiki
2. Sr. F. G. Perrin
3. Sr. C. W. Sowton
El Sr. Sakae Fujiki es ingeniero radioeléctrico y electrónico. El Director General
del Radio Regulatory Burean del Ministerio
japonés de Correos y Telecomunicaciones,
había participado anteriormente en numerosas conferencias de la Unión y presidió
la delegación japonesa que asistió a la
Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones Espaciales (Ginebra,
1971). El Sr. Fujiki ha sido Vicepresidente
de la Comisión del Plan para Asia y
Oceanía desde 1963.
El Sr. Francis Gerard Perrin ha sido Director de la División de Acuerdos Internacionales del Ministerio canadiense de
Comunicaciones y en tal calidad ha representado a su país en conferencias y
reuniones de la UIT. Entre otras, participó
en las Conferencias de Plenipotenciarios de
Montreux (1965) y de Málaga-Torremolinos (1973) y en gran número de Conferencias administrativas mundiales. El
Sr. Perrin ha representado a Canadá en el
Consejo de Administración desde 1968 a
1973.
El Sr. Charles William Sowton es ingeniero
radioeléctrico. Ingresó en 1933 en el Departamento de Experimentación Radio-

La Comisión II ha enviado a la Comisión XI una respuesta preparada por el
Grupo de trabajo II/l. Tan pronto como
la Comisión XI pueda facilitar indicaciones precisas con respecto a las especificaciones relativas al encaminamiento de
la señalización, que deberán ser lo más
simples posible, se reanudará el estudio
de la cuestión.

l Grupo de trabajo II/l (Contelefónica
tabilidad
internacional) del
CCITT tuvo su
segunda reunión del
periodo actual de
estudios, del 20 al
24 de enero de 1975,
en Ginebra, bajo la
presidencia del Dr.
F. X. Arnold (Repúde
blica
Federal
asistido
Alemania),
por
la
Sra.
Hideko
Dr. F. X. Arnold
Imada (Kokusai Denshin Denwa Company Limited — KDD —
Japón) como Vicepresidente.

E

La Comisión de estudio II (Explotación y
tarificación telefónicas) había encargado
al Grupo de trabajo en enero de 1974, el
estudio de las Cuestiones 2/II, 3/II y
4/II.

• Cuestión 3/II
Modalidades de aplicación del método de
remuneración a tanto alzado de los medios
puestos a disposición de las administraciones de países extranjeros, definido en la
Recomendación E.250
Completan el enunciado de la cuestión
una serie de cuestiones detalladas cuyo
estudio se confió en enero de 1974 a un
Subgrupo de trabajo presidido por el
Sr. B. A. Cozens (Post Office del Reino
Unido).
En su primera reunión, del 4 al 7 de junio
de 1974, el Subgrupo de trabajo pudo
sentar ya las bases de un proyecto de
recomendación. En la reunión de enero
de 1975 se han podido resolver los problemas que quedaron en suspenso (en
particular el de la desgravación que ha
de conceder la administración de tránsito
en caso de interrupción) y se ha ultimado
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actividades de la unión

información sobre las actividades de
Televerket, entidad estatal de telecomunicaciones de carácter comercial. Una de sus
principales actividades, tanto desde el
punto de vista financiero como del número
de empleados, es el servicio telefónico. El
grupo visitó también el Laboratorio de
investigaciones y telefonometría, diversos
servicios técnicos y administrativos y el
departamento del computador, visita en el
curso de la cual los participantes pudieron
apreciar las valiosas realizaciones y la
perfecta organización de Televerket.

el proyecto de recomendación. El Grupo
de trabajo ha estado de acuerdo con este
proyecto de recomendación (E.AAA), que
comprende disposiciones precisas acerca
de las modalidades a que habrá que ajustarse en caso de aplicación del« método de
remuneración a tanto alzado » entre las
administraciones.
Además, el Grupo de trabajo II/l ha
adoptado el proyecto de respuestas a
las cuestiones detalladas que figuran en
el anexo de la Cuestión 3/II, preparado
por el Subgrupo de trabajo para someterlo
a la Comisión de estudio II.
• Cuestión 4/II
Empleo de la transmisión de datos para el
intercambio de informaciones entre administraciones con fines de facturación y
contabilidad

Impresiones
en torno a un viaje
a Estocolmo

Este asunto se ha tratado en un Subgrupo
de trabajo presidido por el Sr. D. K. Cocks
( OTC, Australia).
El estudio de esta cuestión ha exigido la
colaboración de especialistas de facturación y contabilidad internacional y de
expertos en transmisión de datos. Conviene,
a este respecto, mencionar la activa participación de las empresas privadas de
explotación reconocidas de Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, países
en que la contabilidad telefónica internacional se lleva ya con computador.
El Subgrupo de trabajo ha podido elaborar
un proyecto de recomendación (E.XXX) en
que se define el formato que ha de usarse
para la transferencia en forma codificada
de los datos destinados a la « facturación
y a la contabilidad de las tasas telefónicas
que han de recaudarse en los países de
llegada ».
En otro proyecto de recomendación
(E.YYY) se incluyen disposiciones precisas para la «transferencia en forma
codificada de las informaciones relativas
a la contabilidad mensual internacional».
Las disposiciones de los dos proyectos de
recomendación deben ser probadas por
cierto número de administraciones, por
si hubiera que hacer enmiendas, antes de
someterlos definitivamente a la aprobación
de la Comisión de estudio II.
Adoptados los proyectos de Recomendación E.AAA (Cuestión 3/II), E.XXX y
E.YYY (Cuestión 4/II) y resueltos los
problemas relacionados con la Cuestión
permanente 2/II, el Grupo de trabajo II/l
ha cumplido el mandato que le había confiado la Comisión II. Por consiguiente, no
volverá a reunirse antes de la reunión de
de la Comisión de estudio II.
F. X. A.
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Por amable invitación de la Televerket
— la Administración de Telecomunicaciones de Suecia — y de la empresa
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 99 funcionarios de la Unión salieron para viaje
a Estocolmo el jueves 22 de mayo.
Los participantes en este viaje, organizado
con gran minuciosidad por su colega,
Sr. L. Sonesson, tuvieron ocasión, con la
visita de instalaciones técnicas, de hacerse
una idea del gran desarrollo alcanzado por
las telecomunicaciones en Suecia, y de
establecer fructuosos contactos humanos
en los actos organizados por Televerket,
LM Ericsson e International Telephone and
Telegraph Corporation (ITT).
El mismo día, por la noche, en la visita del
Tekniska Museet, se establecieron los
primeros contactos con. los Sres. Palmer,
Bórge Hansson, Tengberg y Kappelin,
organizadores de la misma, bajo las protectoras alas de los Fokker, Biéguet,
Dornier y La Cierva, precursores de las
modernas aeronaves.
El 23 por la mañana, el Sr. Bertil Bjurel,
Director General de Televerket, dió la
bienvenida al grupo en su visita a las
instalaciones de la Administración, en
Farsta, durante la cual los Sres. B. Skatt,
Director de Finanzas, A. Rudén, Director
del Personal y E. Olsson, Director Técnico,
facilitaron abundante e interesantísima
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Ese mismo día, los funcionarios de la UIT
fueron recibidos por la LM Ericsson:
visita a fondo de los servicios e instalaciones de esta sociedad, precedida de
exposiciones sucintas, pero amenas, en la
sala de conferencias del Centro de Capacitación Profesional, a cargo, en particular,
de los Sres. Tengberg, Vicepresidente de la
sociedad, Malmport, encargado de los
servicios de capacitación, y Bager, encargado de las relaciones con la UIT, acompañadas de la proyección de películas sobre
centros automáticos de conmutación.
Durante la visita, los participantes se
familiarizaron con las risueñas perspectivas que ofrece el videoteléfono e hicieron
acopio de una preciosa documentación
sobre las actividades presentes y futuras de
LM Ericsson y, en particular, sobre su
ambicioso programa de formación profesionál, en virtud del cual el Centro de
Estocolmo, dotado de modernos medios
audiovisuales de enseñanza y de un equipo
completo, capacita anualmente de 300 a
400 educandos del mundo entero a base
de cursillos de dos a tres meses. Cabe
destacar, asimismo, a este respecto, las
facilidades que ofrece la empresa para la
capacitación de becarios del programa de
cooperación técnica UIT/Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y sus actividades de asistencia
bilateral en diversos países.
El sábado, el grupo visitó la torre de
televisión de Káknas, moderna realización,
de arquitectura pura y sobria, de 155 m de
altura, que abriga instalaciones electrónicas y eficaces y ofrece a los visitantes, junto
con los arabescos futuristas de Walter
Bengtsson, una admirable perspectiva de
la ciudad y sus alrededores.
El domingo 25 de mayo terminó este viaje
de estudio, que fue, como afirman todos
los participantes, un éxito. Así lo dijó el
Sr. W. Menzel, Presidente de la Asociación
del Personal de la UIT quien, dirigiéndose
en nombre de éste al Director General de
la Administración sueca, le manifestó su
agradecimiento por haberles dado la
ocasión de apreciar, en el transcurso de
esos días memorables, la cortesía, el calor
humano, el sentido del humor y la hospitalidad de los suecos.

actividades de la unión / cooperación técnica

de Marfil, Dahomey, Etiopía, Gabón,
Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Guinea
Ecuatorial, Liberia, Madagascar, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Nigeria,
Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán,
Togo y Zaira.
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Programa revisado

Seminario sobre
radiocomunicaciones
marítimas

I. Generalidades
1. Las funciones del servicio móvil marítimo y sus elementos componentes.
2. Funciones de la UIT:

La UIT está organizando un Seminario
sobre la modernización y el desarrollo
de las radiocomunicaciones marítimas
en África y Madagascar, que se celebrará
en Accra del 29 de septiembre al
10 de octubre próximos, por invitación
del gobierno de Ghana.
Este seminario forma parte integrante
de un proyecto regional de desarrollo
UIT/Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en provecho
de los países de África occidental y
oriental y de Madagascar. Está destinado
a altos funcionarios responsables de las
radiocomunicaciones marítimas en los
países de que se trata, para ponerlos al
corriente, en la forma más completa
posible, de la reglamentación internacional y de la organización, explotación
y mantenimiento de las estaciones costeras modernas y de los servicios de radiocomunicaciones portuarias.
Se ha invitado a participar en este seminario a los siguientes países: Camerún,
Comunidad Oriental Africana (Kenya
y Tanzania), Congo (Brazzaville), Costa

— funciones de la IFRB, del CCITT
y del CCIR;
— bandas de frecuencias asignadas al
servicio móvil marítimo;
— notificación y registro de frecuencias;
— conferencias administrativas mundiales
de radiocomunicaciones marítimas;
— publicaciones de la UIT.
3. Funciones de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) y
del Comité Internacional Radio-Marítimo
(CIRM):
— organización de los servicios de búsqueda y salvamento.

III. Sistemas diversos de transmisión y explotación utilizados por el servicio móvil marítimo
— comunicaciones radiotelegráficas en
código Morse;
— comunicaciones radiotelefónicas;
— comunicaciones por teleimpresor;
— comunicaciones marítimas por satélite.
IV. Organización y equipo de las estaciones
de servicio móvil marítimo
1. Aprobación del equipo radioeléctrico
utilizado en el servicio móvil marítimo.
2. Clasificación de las estaciones radioeléctricas.
3. Equipo de las estaciones costeras.
4. Equipo de las estaciones de barco.
5. Equipo de las estaciones portuarias.
V. Capacitación
1. Personal de gestión.
2. Personal de explotación de estaciones
costeras.
3. Operadores de estaciones
tricas de barco y portuarias.
4. Centros de capacitación.

II. Organización administrativa y contable de los
servicios nacionales de radiocomunicaciones
marítimas

VI. Desarrollo de las
marítimas en África

1. Gestión:

1. Situación actual.

— servicios técnicos;
— servicios de explotación;
— servicios de contabilidad.

2. Perfeccionamiento:

2. Expedición de licencias y certificados
internacionales. Inspección de las instalaciones radioeléctricas de barco.

radioeléc-

radiocomunicaciones

— equipo;
— organización administrativa y de la
explotación;
— capacitación de personal.
3. Aspectos financieros.

Salidas y regresos de misión
nombre del experto

país de origen

lugar
de destino

función

periodo e imputación
del contrato *

salida
regreso

Valiese F.

Italia

Experto principal en conmutación
telefónica (barras cruzadas y
electrónica) en la Escuela de
Telecomunicaciones

México
capital
(México)

25.5.75-24.5.76
PNUD

salida

Owen F. F. E.

Reino Unido

Experto principal en sistemas de
transmisión numérica para el Proyecto
de investigación y desarrollo de las
telecomunicaciones

Campiñas
(Brasil)

27.5.75-26.5.76
PNUD

salida

Romero Sanjines
C. A.

Perú

Experto multinacional en administración
de frecuencias

Lima
(Perú)

31.5.75-30.5.76
PNUD

salida

Deguchi T.

Japón

Experto principal en transmisión
en el Instituo Nacional de
Telecomunicaciones (INICTEL)

Lima
(Perú)

31.5.75-30.5.76
PNUD

salida

Hackworthy D. A.

Reino Unido

Asesor sobre radiocomunicaciones
marítimas

Freetown
(Sierra Leona)

2.6.75-1.6.76
PNUD

salida

•
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actividades de la unión / cooperación técnica

nombre del experto

función

país de origen

lugar
de destino

periodo e imputación
del contrato *

salida
regreso

Haarto J. K.

Finlandia

Experto asociado en sistemas de
relevadores radioeléctricos, en el Centro
de Capacitación en Telecomunicaciones

Kabul
(Afganistán)

9.6.75-8.6.76
Experto asociado

salida

Masuda E.

Japón

Asesor sobre tarifas de telecomunicaciones

Accra
(Gana)

10.6.75-9.9.75
PNUD

salida

Killeen J. P.

Australia

Experto principal de capacitación en
instalaciones exteriores, en el Instituto de
Capacitación en Telecomunicaciones

Kuwait
(Kuwait)

14.6.75-13.6.76
FT

salida

Tabares Marin L. E.

Colombia

Experto en explotación y capacitación
en sistemas de transmisión, en el
Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL)

Panamá
(Panamá)

16.6.75-15.9.75
PNUD

salida

Cocoz H.

Francia

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

San Salvador
(El Salvador)

17.6.75-16.6.76
PNUD

salida

Suter I.

Suiza

Asesor sobre centros de retransmisión
de mensajes telegráficos

Caracas
(Venezuela)

28.6.75-27.6.76
PNUD

salida

Kyogoku E.

Japón

Ingeniero principal de radiocomunicaciones (OPAS)

Kuwait
(Kuwait)

13.6.70-12.6.75
FT

regreso

Geissler R. F. P.

Alemania
(República
Federal de)

Experto en organización de almacenes

Ammán
(Jordania)

17.3.72-30.6.75
PNUD

regreso

Borowski B. M.

Alemania
(República
Federal de)

Experto asociado en instalaciones
exteriores

Maseru
(Lesotho)

4.2.74-31.5.75
Experto asociado

regreso

Osthaus W.

Alemania
(República
Federal de)

Experto asociado en teleimpresores y
télex en TELEcentre

Singapur
(Singapur)

4.2.74-15.6.75
Experto asociado

regreso

Torzewski B.

Alemania
(República
Federal de)

Experto asociado en radar y ayudas a la
navegación en TELEcentre

Singapur
(Singapur)

4.2.74-15.6.75
Experto asociado

regreso

van der Made R. J.

Países Bajos

Experto asociado en física y electrónica,
en el Instituto de Capacitación de
Personal de la GPO

Ndola
(Zambia)

20.6.72-19.1.74
Experto asociado

Experto asociado en electrónica
numérica en el Centro de Capacitación
de Técnicos de Telecomunicaciones

Caracas
(Venezuela)

20.1.74-19.6.75
Experto asociado

Instructor en instalaciones exteriores en
el Centro de Capacitación de Técnicos
de Telecomunicaciones

Caracas
(Venezuela)

19.2.73-31.5.75
PNUD

Experto principal en capacitación en
instalaciones exteriores, en el Instituto
Nacional de Telecomunicaciones
(INSTEL)

La Paz
(Bolivia)

1.6.75-31.5.76
PNUD

regreso

Schmalfeldt R. L. H.

Alemania
(República
Federal de)

traslado

* PNUD
FT

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

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

obsequios

ofrecidos por los países Miembros de la Unión para el nuevo edificio de la UIT.

ESPAÑA

Donativo en metálico utilizado para accesorios en el salón de conferencias de la 14.a planta y en el despacho del Vicesecretario General

conferencias o reuniones de otras organizaciones
Conferencia sobre
microelectrónica
híbrida
La Institntion of Electronic and Radio
Engineers (IERE), en colaboración con la
International Society of Hybrid Microelectronics, la Institution of EléctricalEngineers,
(IEE), el Institute of Physics y el Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
está organizando una nueva conferencia de
tres días sobre microelectrónica híbrida.
Ésta tendrá lugar del 9 al 11 de septiembre
de 1975 en la Universidad de Tecnología de
Loughborough (Reino Unido), y durante
este periodo se presentarán unos treinta
documentos sobre los siguientes temas:
— nuevos materiales y técnicas
— aplicaciones generales
— aplicaciones en alta frecuencia

—
—
—
—

aplicaciones optoelectrónicas
tecnología de fabricación
confiabilidad y pruebas, y
enseñanza.

Para más detalles, dirigirse a: « Conference Department, IERE, 9 Bedford
Square, London WC1B 3RG (Reino
Unido)», — Teléfono: (01) 637 2771. —
IERE.

y en particular de los sistemas de conmutación asociados. Este curso, organizado
por la División de Electrónica de la Institution of Electrical Engineers (IEE), tercero
que se desarrolla sobre el citado tema,
tendrá lugar en la Universidad de Aston,
Birmingham (Reino Unido) del 10 al 17 de
septiembre de 1975.

Conmutación y
señalización en
las redes de
telecomunicaciones

Está destinado principalmente a quienes se
ocupan de ingeniería de telecomunicaciones en fábricas y empresas de explotación, y las materias que en él se tratarán
incluyen: introducción general a redes y
sistemas; establecimiento de comunicaciones en una red nacional; necesidades de
los abonados; organización de centrales;
métodos de conexión; métodos de control;
señalización; cálculo de la red; tareas de
grupo, y ejercicios de planificación en redes
prácticas de telecomunicaciones.

Tal es el título de un curso de verano que
permitirá familiarizarse con las técnicas
generales de desarrollo, planificación e
instalación de redes telefónicas nacionales,

Para más detalles sobre el curso se ruega
dirigirse a: « The Secretary, Institution of
Electrical Engineers, Savoy Place, Londres,
WC2R OBL (Reino Unido) », mencionando la referencia LS(P). — IEE.
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Las telecomunicaciones
y la Vigilancia
Meteorológica
Mundial

C

nación del mundo — grande o
pequeña, industrializada o en vías
de desarrollo — cualesquiera que sean
sus actividades y características nacionales
o su situación geográfica, comparte con
las demás naciones un común interés
respecto al tiempo atmosférico.
ADA

El tiempo y el clima ejercen una profunda
influencia en el hombre. La agricultura,
los recursos hídricos, la salud, los transportes y muchas otras actividades humanas
están influenciadas, por no decir regidas,

por el tiempo y el clima. En realidad,
pocas son las actividades humanas que
no están afectadas por el tiempo de un
modo u otro. Los efectos cotidianos del
tiempo nos atañen a todos individualmente. A veces esos efectos son insignificantes, pero en otras ocasiones provocan
considerables pérdidas de vidas y bienes.

en multitud de lugares diferentes, sino
también en concentrar la información
de las diversas estaciones de observación
de forma que los especialistas meteorológicos puedan analizar el sistema meteorológico completo de toda una región
y, mediante dicho análisis, formular predicciones precisas.

Es curioso advertir que, pese a que, a
través de las edades, el hombre ha estado
sometido y se ha visto forzado a adaptar
su vida y sus hábitos a los caprichos
del tiempo, sólo en épocas relativamente
recientes se ha percatado de que los
sistemas meteorológicos se desplazan. Al
desplazarse, pueden variar; así, por ejemplo, una tempestad puede crecer o decrecer
en intensidad a medida que se mueve.
Por esta razón, el problema de la predicción meteorológica consiste esencialmente
en prever el movimiento de los sistemas
meteorológicos y la forma en que se
modificarán al desplazarse. A ello se
debe el que los pronósticos meteorológicos
sólo sean posibles cuando se dispone
de información reciente sobre las condiciones atmosféricas prevalecientes en vastas zonas vecinas del lugar para el que se
requiere dicho pronóstico. Así, pues,
vemos que el problema no sólo consiste
en reunir informaciones acerca del tiempo

Desde los primeros tiempos de la meteorología internacional, en la segunda mitad
del siglo XIX, la importancia de disponer
de un sistema internacional que permitiera
asegurar la rápida concentración y difusión
de esos datos meteorológicos básicos quedó
debidamente demostrada y reconocida. La
introducción práctica del telégrafo eléctrico
y de la telegrafía sin hilos permitió establecer y desarrollar progresivamente una
red internacional de telecomunicaciones
para fines meteorológicos.

(Météorologie nationale, Francia)
Recepción, en el patio de una granja, del primer boletín meteorológico radiado en Francia (1922)
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Los progresos de la ciencia meteorológica, logrados merced al sistema de
intercambio de datos establecido, han
demostrado la relación que existe entre
los fenómenos meteorológicos producidos
en el hemisferio Norte y en el hemisferio
Sur. En particular, los esfuerzos realizados para ampliar el plazo de validez
de los pronósticos a varios días e incluso
a un mes han demostrado que sólo
se podrá progresar en ese sentido si las

(APN)
Operadora del Servicio Hidrometeorológico de la URSS, controlando la
calidad de recepción de los mapas meteorológicos intercambiados por
facsímil
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informaciones procedentes del mundo
entero, incluidas las regiones tropicales,
son puestas a disposición del predictor
constantemente.
Así, pues, a principios del decenio de los
años 1960 se hizo patente la necesidad
de mejorar la preparación y concentración
de las observaciones meteorológicas a
escala mundial. Por fortuna, se dispone
ahora de numerosos y recientes medios
para observar y analizar el tiempo,
entre ellos los satélites artificiales que
orbitan alrededor de la Tierra, y las computadoras electrónicas. Simultáneamente,
se perfeccionan constantemente nuevas
técnicas de telecomunicación para su
utilización con fines meteorológicos.

— el sistema mundial de observación,
que comprende las redes de estaciones
terrestres y marítimas, las aeronaves
que efectúan observaciones meteorológicas y los satélites meteorológicos
y otros dispositivos de observación;
— el sistema mundial de preparación de
datos, que comprende los centros
meteorológicos encargados de preparar
los datos básicos de observación (aplicaciones en tiempo real) y el archivo
y búsqueda de datos (aplicaciones en
tiempo diferido);
— el sistema mundial de telecomunicación, que asegura la rápida concentración y distribución de los datos
básicos de observación y de la información elaborada.
Uno de los mayores obstáculos para un
conocimiento científico absoluto de nuestra atmósfera lo ha constituido, durante
mucho tiempo, la falta de observaciones
meteorológicas adecuadas a escala mundial. Por consiguiente, para mejorar la
precisión de las predicciones meteorológicas o extender el periodo de validez
de las mismas es necesario poner remedio
a esa carencia. No obstante, los recursos
y esfuerzos consagrados a ese propósito
serían de menguada utilidad si no se les
complementara con un sistema veloz y
seguro de concentración y difusión de la
información resultante. Por esa razón,
el desarrollo de un sistema de telecomunicaciones capaz de absorber cantidades
crecientes de información debe ir acompañado de otras medidas que permitan
la total ejecución de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
El sistema mundial de telecomunicación

(Radio Suisse)
Antena helicoidal para la recepción de los
datos recogidos por satélites meteorológicos,
instalada en las cercanías de Ginebra, Suiza
(sistema APT)

Esos nuevos medios han abierto tales
posibilidades en lo que respecta a la
observación y análisis del tiempo, que su
introducción ha requerido, no un simple
ajuste del sistema existente, sino más
bien una reevaluación y nuevo diseño
de todo el sistema de concentración,
comunicación y análisis de las observaciones meteorológicas. Este nuevo sistema,
elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se conoce con
el nombre de Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM).
Los elementos esenciales de la Vigilancia
Meteorológica Mundial son los siguientes:

En términos sencillos, la función del
sistema mundial de telecomunicación consiste en concentrar datos de observaciones
meteorológicas procedentes de todas las
partes del mundo y, a continuación,
asegurar su rápida transmisión a los
centros meteorológicos nacionales, regionales y mundiales que esperan esa información para utilizarla. También constituye una segunda función, apenas menos
importante: facilitar los medios merced
a los cuales se puedan distribuir adecuadamente los análisis y predicciones basados en dichas observaciones. Con bastante
frecuencia, los canales de telecomunicación
deben transmitir, como parte integrante
de los servicios de pronósticos meteorológicos, avisos de aproximación de temporales que son esenciales para la preservación de las vidas humanas. Por ello,
es fundamental que ese sistema funcione
de forma rápida y segura.
Para asegurar el logro de esos objetivos,
se ha concebido un sistema perfeccionado.
Se trata de un sistema de tres niveles,

(OMM)

Observador transmitiendo por radio datos
meteorológicos al centro nacional ele San José
de Costa Rica

fundado en un circuito de alta velocidad
denominado
«circuito
principal
de
enlace» que conecta entre sí los tres
centros meteorológicos mundiales (CMM)
de Melbourne, Moscú y Washington.
Cierto número de centros meteorológicos
regionales y nacionales (CMR y CMN),
conectados con sus redes regionales y
nacionales de telecomunicación respectivas, también están directamente enlazados con el circuito principal de enlace
por medio de los centros regionales de
telecomunicación (CRT).
□ Circuito principal de enlace

La función más importante del circuito
principal de enlace y sus ramificaciones
es asegurar el enlace entre los centros
meteorológicos mundiales y ciertos centros regionales de telecomunicación, con
objeto de garantizar el intercambio rápido
y seguro de los datos de observación y
de la información elaborada que se
requiere para los análisis y mapas previstos, a gran escala y asimismo a escala
planetaria. El circuito principal de enlace
y sus ramificaciones también permite
la distribución de información elaborada
entre los CMM, incluida la información
meteorológica basada en los datos suministrados por los satélites meteorológicos.
En los programas de transmisión se
incluye información adicional a fin de
suministrar a los CRT, CMR y CMN
los datos elaborados por los CMM.
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Principales circuitos del sistema mundial de telecomunicación de la Vigilancia Meteorológica Mundial

Para dar una idea de la capacidad de
este nuevo circuito de alta velocidad,
bastará afirmar que algunos de sus segmentos ya funcionan a una velocidad de
2400 bitios/s (3600 palabras por minuto),
lo cual representa una velocidad casi
cincuenta veces superior a la de un teletipo ordinario. Este sistema puede intercambiar información numérica y gráfica,
como por ejemplo mapas meteorológicos
e imágenes de las nubes, de manera
precisa y rápida.
□ Redes regionales de telecomunicación

Las redes regionales de telecomunicación
consisten en un sistema integrado de
243 circuitos punto a punto (entre los
que figuran 23 circuitos interregionales)
de los cuales 200 ya están en funcionamiento. Se utilizan emisiones de datos
meteorológicos por medio de radioteletipos, así como emisiones de radiofacsímil
para la concentración y recepción de
información meteorológica hasta que se
establezcan sistemas integrados compuestos de circuitos punto a punto en todas
las partes del mundo.
□ Redes nacionales de telecomunicación

El organizar adecuadamente las redes
nacionales de telecomunicación es de
gran importancia para el eficaz funcionamiento de todo el sistema mundial
de telecomunicación. Esas redes deben
asegurar la concentración rápida y total
458

(OMM)

de los datos de observación procedentes
de estaciones, buques y aeronaves dentro
de su territorio, y transmitir esos datos
a los CRT asociados. También se distribuyen por esas redes los datos de
observación y la información elaborada
necesaria para satisfacer las necesidades
internas de cada país.

concentración de información meteorológica procedente de bases oceánicas
(buques móviles, buques fijos y otras
plataformas oceánicas), así como las
disposiciones necesarias para la distribución de la información a los usuarios
marítimos (por ejemplo: boletines para
la navegación marítima, avisos de tormentas, etc.).

Compatibilidad con otros sistemas de telecomunicación

A fin de que todos los informes meteorológicos que reciben de los buques las
estaciones costeras sean transmitidos a
los CMN con un retraso mínimo (en un
plazo máximo de 15 minutos a contar
del momento en que son recibidos en las
estaciones costeras), se han hecho los
arreglos necesarios con los organismos
responsables de quienes dependen dichas
estaciones costeras.

Desde que empezó a funcionar el sistema
mundial de telecomunicación ha existido
una colaboración estrecha entre la Organización Meteorológica Mundial y la
Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por razones de índole tanto
financiera como práctica, el sistema tenía
que ser compatible con los modernos
sistemas nacionales e internacionales de
telecomunicación. Por consiguiente, no
es sorprendente que en las especificaciones
técnicas del sistema mundial de telecomunicación se haga constantemente referencia a las recomendaciones del Comité
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) y a las del Comité
Consultivo Internacional Telegráfico y
Telefónico (CCITT) de la UIT.
Concentración de informes meteorológicos
procedentes de buques
En el sistema mundial de telecomunicación
también se ha previsto un sistema para la
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El actual sistema de concentración de
informes de superficie y en altitud enviados por los buques móviles no es todavía
totalmente satisfactorio debido, principalmente, a que la mayoría de los buques
sólo cuentan con un solo radiotelegrafista a bordo y también, y en cierta medida,
a la lentitud con que las estaciones costeras
de radio aceptan los informes meteorológicos de los buques y los retransmiten
a los CMN.
Actualmente se está estudiando la forma
de eliminar esos inconvenientes, así como
la posibilidad de utilizar otros medios
que permitan aumentar el rendimiento

ideas y realidades

del actual sistema de buques de observación voluntaria. Con tal motivo, a
principios de 1973 se inició una amplia
encuesta destinada a obtener una imagen
completa del intercambio mundial de
informes meteorológicos enviados por los
buques.
Concentración de informes meteorológicos
procedentes de aeronaves
En las rutas aéreas internacionales, los
aviones comerciales envían informes
meteorológicos a las estaciones terrestres
a intervalos que por lo general corresponden a una hora de vuelo. Tales informes
se envían a las estaciones terrestres en
la forma prescrita por la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI)
y la OMM. Esos informes contienen
datos muy útiles que corresponden a las
observaciones efectuadas en altitud, especialmente las realizadas sobre los océanos
y otras regiones poco pobladas. La distribución a nivel regional y mundial
de esos informes para fines sinópticos
se efectúa por medio de centros regionales
de distribución especialmente designados
para tal fin que, por lo general, se hallan
situados en las mismas zonas que los
CRT.
Las posibilidades que ofrece este sistema
de difusión de informes no están todavía
totalmente agotadas. La OMM y la OACI
tienen en estudio la forma y manera
de mejorar aún más la concentración
de informes meteorológicos procedentes
de aeronaves, como resultado de los
nuevos métodos, medios e instalaciones
de que actualmente se dispone.
Conclusión
La Vigilancia Meteorológica Mundial
constituye el primer intento de concentrar y analizar datos meteorológicos a
escala mundial, mediante un sistema
totalmente integrado. Ello ha sido posible
merced al desarrollo de nuevos métodos,
medios e instalaciones de observación
meteorológicos, tales como los satélites
meteorológicos en particular, la introducción de nuevos medios perfeccionados
de telecomunicación entre los que figuran
los enlaces a gran distancia y de alta
velocidad y las telecomunicaciones por
satélites, y el desarrollo de métodos de
análisis y predicción meteorológicos numéricos, merced al empleo de computadoras
electrónicas de alta velocidad. Pero la
Vigilancia Meteorológica Mundial también
ha sido posible merced a la planificación
y coordinación mundial que han llevado
a cabo la Organización Meteorológica
Mundial y la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y, sobre todo, merced
al apoyo y eficaz colaboración de todos
sus Miembros.—UITjOMM.

células de silicio conectadas entre sí
en serie y paralelo para obtener la tensión
y la potencia de salida deseadas.

La Post Office
australiana
y la energía solar

C

parte de un estudio sobre el
uso de la energía solar para alimentar
equipo de telecomunicación situado en
regiones aisladas, la Post Office de Australia realiza pruebas prácticas de células
solares de silicio.
OMO

En el curso de los últimos años, el precio
de las células solares de silicio se ha
reducido mucho, y el bajo consumo de
los equipos transistorizados facilita su
empleo siempre que la potencia necesaria
sea pequeña, generalmente inferior a
20 W. La eficacia de la conversión de la
energía solar en energía eléctrica oscila
entre 10 y 15%, y el costo del suministro
continuo de una potencia de 1 W a una
carga varía entre 150 y 200 dólares
australianos.
La Post Office ha ensayado en su centro
de pruebas prácticas de Maidstone un
pequeño sistema de células solares de una
potencia máxima de 15 W, 12 V. Esta
unidad, instalada en junio de 1973, ha
funcionado satisfactoriamente, suministrando de manera ininterrumpida una
potencia de 2 W, asociada al acumulador
normal de 25 Ah de la Post Office.
Para apreciar el comportamiento de estos
dispositivos en condiciones reales típicas,
se ha instalado una batería solar Sharp
Corporation de 74 W, 12 V en Worraminta
Hill, a unos 160 km al norte de Broken
Hill, en el emplazamiento de un concentrador de líneas de abonado de ondas
decimétricas. El sistema de células solares
de 74 W, asociado a un acumulador de
200 Ah y 12 V, suministra una potencia
equivalente a 10 W en las condiciones de
iluminación solar características de la
región.
Las células solares no pueden almacenar
la energía, y deben emplearse en combinación con acumuladores secundarios
recargables. Un sistema o batería solar
consiste en cierto número de pastillas o

Las células solares de silicio se comportan
prácticamente como una fuente de corriente
constante dentro de su gama útil de
tensiones, siendo la corriente proporcional
a la intensidad de la luz solar. La potencia
del sistema de alimentación solar puede
adaptarse con bastante precisión a la
carga, basándose en los datos de que se
disponga acerca de la radiación solar en
la región considerada. Los cálculos basados
en esos valores requerirán, por lo general,
una potencia máxima de salida de la
batería solar de cinco a ocho veces igual
a la carga media equivalente.
Se ha propuesto utilizar varios pequeños
sistemas de células solares para alimentar
pequeños repetidores radiotelefónicos.
Uno de estos sistemas se instalará en
Wilkatana, cerca de Port Augusta, y
suministrará ininterrumpidamente 2,7 W
a un equipo de abonado en ondas métricas.
La potencia máxima de salida de la batería
solar es de 21 W, 12 V, con un acumulador
de 90 Ah. Se prevén otros pequeños
sistemas para Queensland y Australia
Occidental.
Se ha estudiado al costo de instalaciones
más importantes alimentadas por la
energía solar. Los cálculos indican que,
por ejemplo, para una carga continua
de 150 W en la región de Cape York
(Queensland), se necesitaría un sistema
solar de 1200 W. Éste mediría aproximadamente 5 x 4 m y costaría unos 20 000 dólares australianos. Las baterías, el panel
de control, la instalación y la estructura
de protección costarían unos 10 000 dólares
más.
Se han desarrollado nuevas técnicas de
fabricación, consistentes en hacer pasar
por una hilera una delgada cinta de cristal
de silicio, pero habrá de pasar cierto
tiempo hasta que se perfeccione este
procedimiento. Sin embargo, cuando se
dispone de silicio en abundancia, este
procedimiento permitiría reducir el costo
de las células solares a un tercio del actual.
La Post Office australiana ha iniciado un
programa ininterrumpido de desarrollo
y evaluación, en sus esfuerzos por mantenerse al tanto de las técnicas más modernas
en materia de alimentación en regiones
aisladas. Los estudios giran principalmente en torno a necesidades de potencia
del orden de 1 W a 1 kW.
Los sistemas distintos de los de células
solares, utilizables en esta gama, cubiertos
por el actual programa de evaluación,
incluyen generadores eólicos, convertidores de energía Ormat, generadores
termoeléctricos y otros de tipo más
clásico basados en motores Diesel. —
Australian Post Office.
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instalarán sistemas sismométricos en cuatro
emplazamientos situados en el fondo del
Océano Pacífico, aparentemente propensos
a graves fenómenos sísmicos marinos.
Aproximadamente el 90 % de los temblores
de tierra que se producen en Japón son
de origen submarino.

Japón: sistemas
de aviso
de seísmos
submarinos

C

de

a un proyecto gubernamental
propuesto por el Instituto japonés
Investigaciones Meteorológicas, se

ONFORME

Hacia 1976 se instalará el primer sistema
en aguas del Mar de Enshu (Japón central)
y hacia 1980 se montarán los tres restantes
frente a la costa de Sanriku (Japón
septentrional) y de la Península de Boso
(Japón central) y en aguas de la Isla de
Shikoku (Japón sudoccidental).
El proyecto forma parte de un programa
quinquenal iniciado en 1974 para la
instalación de una amplia red sismométrica nacional. Este sistema sismométrico
marino constará de un subsistema terminal,
cuatro subsistemas intermedios y una
estación retransmisora en tierra. Los
subsistemas intermedios se instalarán con
intervalos de 30 a 40 km. Entre la estación
retransmisora y el subsistema terminal
instalado en el mar a 4000 m de profundidad, mediará una distancia de 200 km.
Además, entre los subsistemas intermedios
números 3 y 4 habrá un repetidor de
cable submarino.
Los subsistemas estarán conectados con
la estación retransmisora de tierra mediante cables submarinos de aguas profundas y los datos suministrados por estos

Configuración del sistema de aviso de seísmos submarinos propuesto
460
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subsistemas a la estación se transmitirán
al centro sismográfico de Tokio.
Se trata de un sistema de telemedida en
línea y en tiempo real para la observación
de terremotos y maremotos, que aumentará
considerablemente la precisión de la
sismografía japonesa que hasta la fecha
venía realizándose mediante sistemas terrestres. Contribuirá asimismo a detectar
rápidamente los signos precursores de
terremotos y maremotos.
Cada subsistema intermedio estará formado por un sismómetro/transmisor, un
modulador, un receptor de mando y un
sensor de maremotos/transmisor. El subsistema terminal tendrá un sismómetro/
transmisor suplementario y una capacidad
de 16 canales de transmisión, uno de ellos
para el sensor de maremotos. Cada
subsistema intermedio tendrá seis canales.
Los datos resultantes de la detecciones
del sismómetro se transmitirán por un
sistema de multiplaje por distribución de
frecuencia (MDF-MF), sistema ya ampliamente utilizado en los enlaces terrestres de
telecomunicación.
La estación retransmisora en tierra, que
se construirá en la costa, estará provista
de equipo de recepción, observación y
registro, así como de un transmisor.
Se supone que en las cuatro ubicaciones
previstas de los sistemas sismométricos
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Ubicaciones previstas para los sistemas sismométricos marinos

existe una gran acumulación de energía
sísmica. En particular, se dice que el
Mar de Enshu, en aguas del Cabo Omaezaki, en la Prefectura de Shizuoka, tiene
una energía sísmica de magnitud superior
a 8, debido a los grandes y considerables
movimientos de la corteza y a otros

factores entre los que se cuentan el tiempo
transcurrido desde el gran terremoto de
Ansei, en 1854; se calcula que este seísmo
tuvo aproximadamente una magnitud 8,4.
La Nippon Electric Company Limited
(NEC) se encargará de diseñar y fabricar

las partes más importantes de los sistemas
sismométricos marinos que completarán
la red nacional de observación sismológica.
Con la excepción de los sensores sísmicos,
la NEC fabricará la mayor parte de los
equipos de los subsistemas submarinos y
de tierra. — NEC News.
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Los sistemas
de transmisión VHF/UHF
en la red pública
de telecomunicaciones *

por
J. D. SHANNON
Departamento de Cooperación Técnica
UIT

RESUMEN
Se han examinado en este artículo los sistemas radioeléctricos en la gama de VHFy en las bandas inferiores de la gama de UHF del
espectro de frecuencias, y se ha dado una idea de la forma en que pueden utilizarse en la red general de telecomunicaciones. Se
han señalado algunas de sus ventajas e inconvenientes y se ha intentado mostrar que este tipo de sistema tiene todavía su lugar en
la red de telecomunicaciones cuando no se necesita un sistema de banda ancha. Se han comparado los sistemas de relevadores
radioeléctricos VHFIUHF con otros medios posibles de transmisión de semejante capacidad, y se ha evidenciado finalmente
cómo se puede usar el equipo en VHF de canal único para reemplazar las formas más clásicas de las conexiones de los abonados
o de los enlaces entre centrales, en las zonas más remotas, cuando las distancias son grandes y la demanda de servicio telefónico es
muy pequeña.

I. Introducción

L

os sistemas de transmisión en ondas
métricas y decimétricas de que vamos
a tratar en este artículo, tienen su lugar
en la red pública de telecomunicaciones
de los países en vía de desarrollo sin duda
alguna, y aquí vamos a tratar de examinar
algunas de las ventajas y los inconvenientes de estos sistemas para deducir
algunas ideas acerca de dónde y cómo
pueden utilizarse y cuáles son sus limitaciones.
Antes de entrar de lleno en el asunto,
conviene definir lo que se entiende por
sistemas en ondas métricas y decimétricas.
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El límite inferior de la banda que tenemos
que considerar viene a estar en los 30 MHz,
frecuencia a partir de la cual la propagación por la ionosfera deja de desempeñar
papel alguno en la transmisión de las
señales radioeléctricas. El límite superior
está por debajo de las frecuencias para las
que se han elaborado sistemas reconocidos de banda ancha en microondas.
Aunque hay una banda de frecuencias
en los alrededores de 1500 MHz a la que
se podría aplicar esta definición, la banda
de 1500 MHz no se utiliza mucho, por
lo que en la práctica se toma como límite
superior de la banda considerada la
frecuencia de 1000 MHz. Del asunto de
las bandas de frecuencias se trata con
más detalle más adelante.
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¿Cuál es el papel de los sistemas VHF y
UHF en la red general de telecomunicaciones? Para responder a esta pregunta
hay que tener en cuenta dos factores.
El primero es la capacidad de canales
telefónicos y el segundo la calidad de
funcionamiento. La gama de capacidades
de canales telefónicos que cabe esperar
en las frecuencias inferiores de la banda
van de 1 a 24, y en las frecuencias más

* Está basado este artículo en una conferencia pronunciada en el segundo Seminario
(Transmisión) de la red panafricana de
telecomunicaciones (PANAFTEL) que tuvo
lugar en Dar-es-Salaam, del 30 de septiembre
al 11 de octubre de 1974.

altas de la banda llegan hasta 60 o incluso
120. En lo que concierne a la calidad de
funcionamiento, aunque uno o dos fabricantes declaran características de ruido
adecuadas para satisfacer las normas del
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) sobre circuitos
internacionales, la mayoría de los equipos
que se encuentran en el mercado tienen
niveles de ruido bastante más elevados
que los aceptables en un circuito internacional. No obstante, la calidad de
funcionamiento de que es capaz este
tipo de equipo es adecuada para los
circuitos de buena calidad comercial y
de corta distancia, dentro de los límites
fijados por el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT)
para las extensiones nacionales de los
circuitos internacionales. En la jerarquía
de las centrales telefónicas, por lo tanto,
cabe este tipo de servicio para proporcionar conexiones entre centrales locales
y primarias, y posiblemente entre primarias y secundarias, cuando estas centrales están situadas demasiado lejos
una de otra para poderlas conectar
satisfactoriamente por cables de enlace
inertes. Éstas son las condiciones que se
encuentran en los momentos actuales
en muchos países en desarrollo.
Naturalmente, en el extremo inferior de
la gama de capacidad, se puede utilizar
el equipo de canal único para conectar
a abonados remotos con sus centrales
locales.
Vale la pena repetir aquí que la demanda
de sistemas de banda ancha superiores a los
de 60 ó 120 canales que se pueden obtener
con sistemas UHF, suele obedecer al
deseo de transmitir por la arteria señales
de televisión. Cuando esto es así la
capacidad de canales necesarios para
telefonía, telegrafía y télex puede no
tener influencia en la elección de la
capacidad. Sin embargo, si no se necesita
televisión, una solución posible, que
puede examinarse, es el sistema de relevadores radioeléctricos en ondas métricas
o decimétricas.
Para concluir esta introducción, quisiera
mencionar los otros tipos de sistema que
pueden compararse con los de relevadores
radioeléctricos en ondas métricas y decimétricas en lo que concierne al papel
que en la red han de desempeñar. Probablemente, el más generalizado de estos
otros sistemas es el de líneas de hilo
desnudo con equipo de corrientes portadoras. Estos sistemas son ventajosos
cuando hay que prestar servicio a puntos
intermedios en la arteria a los que no se
puede llegar fácilmente mediante un sistema de relevadores radioeléctricos; sin
embargo, los requisitos de construcción

y de mantenimiento que exigen las
líneas de hilo desnudo cuando han de
acomodar a más de 12 canales les hacen
por lo general más costosas. Las líneas
de hilo desnudo son vulnerables a los
incendios de bosques y a las termitas,
y pueden ser dañadas por los vehículos
que se desvían de las carreteras a lo
largo de las cuales normalmente se
construye la línea. También es un grave
problema el de los robos en muchos
lugares, aunque este riesgo puede reducirse utilizando hilos de acero recubiertos
de cobre.
En algunos casos se pueden utilizar
cables de pares simétricos subterráneos,
pero el costo de su instalación es bastante
más elevado como consecuencia de la
necesidad de instalar repetidores intermedios cada pocos kilómetros con aparatos de alimentación de energía para los
repetidores en las estaciones terminales.
Por último, tenemos otro sistema de
capacidad semejante que es el de relevadores radioeléctricos de dispersión troposférica. Son sistemas muy útiles en
los territorios donde la instalación o el
mantenimiento de los repetidores intermedios es imposible u origina graves
dificultades de mantenimiento, por ejemplo, a través de un lago o del mar.

II. Planes de frecuencia*
Hemos dicho en la introducción que la
banda de frecuencias que ha de considerarse se extiende desde unos 30 a
1000 MHz. Naturalmente, no todo este
espectro está disponible para el servicio
fijo de la red general de telecomunicaciones. En el cuadro 1 se muestran las
bandas de frecuencias de ondas métricas
y decimétricas atribuidas a los servicios
fijo y móvil con carácter primario en
esta parte del espectro. También se ven
en él los otros servicios primarios que
comparten partes de esas bandas, y con
iguales derechos, con servicios fijos y
móviles en esas porciones del espectro.
Debe hacerse observar que esas bandas
incluyen servicios móviles como los de
policía, bomberos, taxis, etc., pero por
lo general esos servicios no ocupan
porciones muy amplias del espectro en
los países en desarrollo, donde queda
una parte bastante importante de espacio

* Nota: Las bandas de frecuencias mencionadas en la sección II se refieren específicamente a la Región I según ésta se define en
el Reglamento de Radiocomunicaciones. Hay
ciertas diferencias cuando se trata de las
Regiones 2 y 3.

Cuadro 1
Bandas de frecuencias VHF/UHF por debajo de 1000 MHz atribuidas
al servicio fijo y al servicio móvil como servicios primarios
Región 1

límites
de banda
(MHz)

68-87,5
146-174

bandas
atribuidas
exclusivamente
a otros servicios
que deben
deducirse
(MHz)

74,8-75,2
149,9-150,05

porciones compartidas con otros servicios (MHz)

151-154

ayudas a la meteorología
radioastronomía

156,025-157,425 bandas planificadas
160,625-160,950
161,500-162,025. móvil marítimo
235-328,6

355,4-399,9
406,1-430
440-470
790-960

272-273
también
267-272

operaciones espaciales (telemedida)

406,1-410

radioastronomía

790-890 \
942-960 /

radiodifusión

operaciones espaciales (telemedida)
servicio secundario
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que podría utilizarse para el servicio
fijo. Hay que tener cuidado en evitar
las frecuencias de la banda prevista para
el servicio móvil marítimo en todos los
sitios donde puede producirse interferencia con las estaciones costeras. Esta
banda es cada día más utilizada por los
barcos y pueden plantearse graves problemas si no se respeta la atribución
sistemática de frecuencias entre 156 y
162 MHz.
De las bandas mencionadas en el cuadro,
las más usadas para sistemas multicanal
son la banda de 146 a 174 MHz y la que
generalmente se denomina banda de
450 MHz (de 406,1 a 430 y de 440 a
470 MHz). En las bandas de 68 a 87,5 MHz
y de 146 a 174 MHz funciona equipo de un
solo canal, y en la banda de 790 a 960 MHz
equipo de dispersión troposférica. Las bandas de 235 a 328,6 y de 335,4 a 399,8 MHz
se han reservado para uso gubernamental
en una serie de países y, por consiguiente,
no se fabrica mucho equipo para servicios
generales de telecomunicación en estas
bandas.
Como consecuencia de la limitada capacidad de canales y también de la desviación de frecuencias bastante más pequeña,
que es normal en los equipos VHF y
UHF, las anchuras de banda requeridas
por estos tipos de aparato son relativamente moderadas. El equipo de canal
único trabaja normalmente con una
separación de 12,5 ó 25 kHz entre transmisores o receptores adyacentes, en tanto
que una separación de 2 MHz entre los
transmisores y receptores adyacentes es
suficiente en los sistemas de 60 canales

que utilizan una desviación eficaz por
canal de 50 kHz. La separación de frecuencia entre cualquier transmisor y
cualquier receptor en la misma estación
tiene que ser, como es lógico, considerablemente mayor que ésta. Para el equipo
de un canal único es normal un valor
de 5 MHz, y para el equipo multicanal
por lo menos de 10. Con los parámetros
mencionados se ha construido, para un
sistema de 60 canales con separación de
2 MHz en la banda de 450 MHz, el
modelo posible de plan de frecuencias
que se encuentra en la figura 1, utilizando
la porción de la banda inferior a 430 MHz
para un sentido y la porción superior
a 440 MHz para el sentido opuesto. En
cada parte de la banda se prevén 9 canales
de radiofrecuencia, lo que permite desarrollar un sistema de 2 + 1 con repetición
de las mismas frecuencias cada tercer
tramo, como protección contra un alcance
demasiado largo. Vale la pena decir
que las frecuencias de este modelo se
usan en sentido opuesto en las series
sucesivas del modelo, con lo que viene
a añadirse una protección direccional
en los cálculos del exceso de alcance.

III. Consideraciones sobre la propagación
Los mecanismos que gobiernan la propagación de las frecuencias de la banda
que consideramos son los mismos que
rigen la propagación de las bandas de
microondas tan utilizadas. La finalidad
de esta sección del artículo es, pues,

separación entre canales: 2 MHz
60 canales telefónicos en
cada portadora de RF

señalar algunas de las diferencias que
probablemente se encuentren en frecuencias inferiores a 1000 MHz con relación
a las frecuencias superiores a 1000 MHz.
El punto de partida es la pérdida básica
de transmisión en el espacio libre que
viene dada por la fórmula:
Lbf = 32,45+20 log/MHz+20 log rkm
Esto significa que la atenuación básica
en el espacio libre es función del cuadrado
de la frecuencia y, por consiguiente, va
siendo menor a medida que se desciende
por el espectro para un trayecto de longitud dada. (Es necesario tener bastante
cuidado al utilizar esta fórmula. A veces
se encontrará la frecuencia expresada
en GHz, lo que añade 60 a la constante.
Ocurre también que en los países de habla
inglesa la distancia se expresa en ocasiones
en millas, con lo que la constante pasa
a ser 36,6.)
Es importante recordar que ésta es la
atenuación básica entre antenas isótropas. Por lo tanto, cuando en los cálculos se introduce la ganancia directiva
de la antena, es necesario tomar la ganancia
con respecto a una antena isótropa. La
ganancia de las antenas parabólicas se
expresa normalmente en esta forma, pero
no es raro encontrar la ganancia de
otros tipos de antena (como los sistemas
Yagi) expresada con referencia a un
dipolo.
Seguidamente hay que pasar a la cuestión
de las zonas de Fresnel. El radio de la
primera zona de Fresnel para un trayecto
radioeléctrico determinado es propor-

separación entre canales: 2 MHz
60 canales telefónicos en
cada portadora de RF

desviación: 50 kHz
60 canales telefónicos
separación entre canales de RF: 2 MHz

Figura 1 — Modelo de plan de frecuencias — 450 MHz
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cional a la raíz cuadrada de la longitud
de onda utilizada, es decir, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada
de la frecuencia. De ahí que, a medida
que se desciende por el espectro de frecuencias, se hace mayor el radio de la
primera zona de Fresnel. A primera
vista esto parece un inconveniente de
las frecuencias inferiores y, en realidad,
a menudo se oye el argumento, cuando
se habla de la gama de microondas, de
que los valores más bajos del radio de la
primera zona de Fresnel, por ejemplo,
con 7 GHz frente a 2 GHz, hace más

adecuada para el trayecto la frecuencia
más alta. Se puede obtener, según se
dice, el margen sobre obstáculos deseado
con torres más pequeñas. Sin embargo,
este argumento es algo falaz. Hay que
considerar cuál es el efecto de la presencia de obstáculos en la primera zona
de Fresnel o una parte de ella. Esto
conduce directamente al asunto del desvanecimiento causado por obstáculos.
Tomando el caso de un obstáculo único
en forma de arista para ilustrar la cuestión,
veremos (figura 2) que la atenuación
causada por el obstáculo es proporcional

Figura 2A — Efecto del margen de obstáculos en el trayecto de la transmisión radioeléctrica

a la fracción obstruida de la primera
zona de Fresnel. Pues bien, el valor
absoluto de un obstáculo en un trayecto
dado cuyas torres tienen alturas fijas,
es función del radio aparente de la Tierra
como consecuencia de factores meteorológicos. Así, pues, para un valor absoluto determinado de la altura del obstáculo,
la fracción de la zona primera de Fresnel
obstruida es menor cuanto mayor es el
radio de la primera zona de Fresnel, y
esto significa que la fracción de la primera
zona de Fresnel obstruida va disminuyendo
con las frecuencias. Es evidente pues que,
aunque es más difícil obtener zonas de
Fresnel libres de obstáculos con frecuencias más bajas, la presencia de éstos
no es tan grave como sería cuando la
frecuencia es más alta.
La otra forma principal de desvanecimiento que sufren los trayectos de relevadores radioeléctricos es la causada por
la propagación por múltiples trayectos.
El factor principal que en este caso
influye en la gravedad del desvanecimiento
son los accidentes del terreno en el punto
de reflexión (figura 3). Si hay suficiente
diferencia de fase entre los trayectos
de los rayos reflejados en las cimas y los
reflejados en los accidentes del terreno
del punto de reflexión, los defectos del
desvanecimiento debido a la reflexión
no son graves. Desgraciadamente, para
conseguir una diferencia de fase en un
trayecto típico que limite la profundidad
del desvanecimiento a unos 6 dB, la
diferencia de altura entre las cimas y las
hondonadas en 450 MHz necesitaría ser
de unos 70 m, en tanto que en 150 MHz
es necesaria una diferencia de altura del
orden de 200 m. En las frecuencias inferiores pueden ocurrir todavía reflexiones
muy graves, incluso en un terreno medianamente escabroso. No obstante, existen
unas pocas zonas donde puede hallarse el
criterio de las asperidades del terreno.
Más allá de la línea del horizonte entramos
en la zona de difracción donde la propagación ocurre, ora como resultado de
difracción en una arista o de difracción
siguiendo una superficie curva.

Figura 2B — Difracción en arista y en espera regular, margen sobre obstáculos negativos

El asunto de una difracción en una arista
se ha examinado ya. Si no puede considerarse arista el obstáculo del trayecto
radioeléctrico, entonces la profundidad
del desvanecimiento en una porción dada
de la zona de Fresnel obstruida es mucho
mayor (figura 2). En incidencia rasante,
la atenuación adicional sobre la correspondiente al espacio libre aumentará
de 6 a 22 dB si la superficie es un reflector
perfecto. En la práctica, puede aumentar
hasta un valor comprendido entre 9 y
15 dB. No obstante, se aplica también
el mismo principio, esto es, la proporción
de la zona de Fresnel obstruida es la que
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da la medida de la atenuación adicional
y no el valor absoluto de la altura del
obstáculo. Esto es tan importante con
obstáculos regulares, que puede decirse
que sólo en las frecuencias inferiores a
1000 MHz se puede obtener una propagación útil más allá de la línea del horizonte, salvo en el caso de las condiciones
de conductos anormales o, naturalmente,
mediante la
dispersión troposférica.
Esto da dos resultados: uno favorable
y otro desfavorable. El aspecto favorable
de la situación es que se puede prever la
explotación satisfactoria de tramos mucho
más largos, sin repetidores intermedios,
en las bandas de frecuencias de ondas
métricas y las inferiores de la banda de
ondas decimétricas. El aspecto desfavorable es el de la mayor distancia a la que
puede causarse interferencia perjudicial
con señales en VHF o UHF, y las dificultades causadas por la interferencia de
largo alcance cuando se repite a lo largo
de una arteria constituida por varios
tramos. Hay que recordar que al tratar
de la interferencia y de los problemas de
largo alcance es necesario tener en cuenta
las condiciones de propagación existente
sólo durante porcentajes muy pequeños
del tiempo, cuando los conductos u otros
efectos favorecen a la señal interferente
no deseada, en tanto que la señal deseada
permanece en su nivel normal, o puede
incluso ser afectada por condiciones
mediocres de propagación.

trayecto, según se ve en la figura 4. Así,
pues, generalizando, puede decirse que,
a causa de las longitudes mayores de
trayectos posibles en las frecuencias de
esta gama, la preocupación es menor
en lo que concierne al encuentro de
valores muy bajos de /c.

IV. Consideraciones sobre ruido

Sin embargo, si se toma la Recomendación G.123 del CCITT relativa al ruido
de circuito en las redes nacionales, se ve
que se considera tolerable un ruido máximo
de 2000 pW ponderado sofométricamente
en un punto de referencia 0 dB, en los
circuitos entre centrales locales y centros
primarios y entre centros primarios y
secundarios. Esto ha llevado a la Administración australiana a adoptar como
norma para los circuitos de enlace en
VHF, un factor de ruido de 2000+5L pW,
donde L es la longitud del circuito en
millas. Esto no difiere mucho de
2000+3LpW, expresando L en kilómetros, y aquí vemos la compatibilidad
con el valor 3L pW que se menciona en
las dos Recomendaciones 393 y 395. Lo
que antecede parece un medio razonable
de atacar el problema de la concepción
cuando los circuitos han de ser relativamente cortos, quizás hasta 250 km.

Volviendo por el momento a la cuestión
de la longitud del trayecto, hay otro
aspecto más de la propagación en las
bandas inferiores a 1000 MHz que merece
atención. Según se ha dicho ya, cabe
esperar conseguir con estas frecuencias
tramos más largos. Ahora bien, la variación del factor k del radio efectivo de la
Tierra no es función de la frecuencia.
No obstante el mínimo k que hay que
prever aumenta con la longitud del

Al tratar de determinar la calidad de
funcionamiento de un sistema de relevadores radioeléctricos en lo que concierne
al ruido, lo que importa es el tipo de
circuito que se ha de establecer y no los
medios de establecerlo. Si los circuitos
han de formar parte de un sistema internacional o de la extensión principal
nacional, hay que tratar de conseguir
lo preconizado en las Recomendaciones
393-1 y 395-1 del CCIR. La Recomendación 393-1 proporciona una especie de
guía para la concepción de equipos que,
de conectarse en la forma de un circuito
ficticio de referencia, responderían a las
normas establecidas. La Recomendación
395-1 indica las variaciones que de estas
normas pueden tolerarse en los enlaces
reales. Por desgracia, no es muy común
encontrar equipos de relevadores radioeléctricos en las bandas VHF y UHF que
respondan a estas normas, aunque hay
uno o dos equipos modernos que las
cumplen. No es difícil encontrar una
calidad de servicio perfectamente aceptable
en lo que se refiere al ruido térmico del
trayecto, pero el equipo normalmente
se fabrica según el principio de repetición
en la banda de base, que significa que el
ruido del modulador-demodulador entra
en cada tramo y, en consecuencia, el
ruido térmico y de intermodulación total
del equipo imposibilita virtualmente atenerse a las Recomendaciones 393 y 395.

Figura 3 — Criterios de asperidades

Figura 4 — Relaciones geométricas para trayectos dentro del horizonte
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Cuando se desea utilizar un sistema en
VHF o UHF para una arteria más larga,
quizás valga la pena comparar las características con las recomendadas para los
tipos de sistema alternativos que se
mencionan en la introducción. Por ejemplo, la Recomendación G.311 del CCITT
para los sistemas de corrientes portadoras
en hilo desnudo proponen un límite
de 17500pW para el ruido de línea, y
de 2500 pW para el equipo múltiplex
del terminal. Para comparación con un
sistema de relevadores radioeléctricos se
podría distribuir de la siguiente forma:
5000 pW, o 2 pW/km, en un circuito
ficticio de referencia de 2500 km, para el
ruido térmico dependiente del trayecto,
y los 12 500pW restantes para el ruido
del equipo. Esto podría distribuirse aproximadamente a razón de 250 pW por
tramo entre 35 ó 36 tramos de unos
70 km cada una.
La comparación con las características
señaladas en el punto 3 de la Recomen-

dación 397-2 del CCIR para los sistemas
troposféricos, es bastante menos rigurosa.
Desafortunadamente, hay otro inconveniente para el logro de un buen factor
de ruido en los sistemas en VHF o UHF,
que ha sido identificado en Filandia,
Noruega y Australia. Se trata del ruido
de intermodulación que surge como
consecuencia de los ecos de largo retardo
producidos por reflexiones laterales en
el trayecto de propagación. Este fenómeno
es imprevisible en gran parte, pero hay
dos medidas prácticas que pueden tomarse
para reducir sus efectos. Una es la polarización de la antena a 45° y la otra la
reducción de la anchura de haz utilizando
una antena de mayor ganancia.

V. Equipo radioeléctrico
El equipo moderno para los sistemas de
relevadores radioeléctricos en VHF y
UHF está invariablemente transistorizado por entero. En las frecuencias de
esta gama es fácil conseguir potencia de
salida del orden de 10 a 20 W, lo que
representa una potencia de salida relativamente elevada para compensar algunos
otros factores donde las pérdidas son
mayores, o las ganancias inferiores, en
esta parte del espectro (por ejemplo,
la mayor pérdida debida a los obstáculos
mencionada anteriormente que puede dar
por resultado la dificultad de obtener la
deseada zona de Fresnel libre de obstáculos). También en esta banda cabe
esperar factores de ruido del receptor
bastante bajos, del orden de 5 ó 6 dB.
Esto, junto con la anchura de banda
restringida de frecuencia intermedia, conduce a valores del umbral en modulación
de frecuencia inferiores a—90dBm. Este
bajo umbral y la gama más restringida
del desvanecimiento que se manifiesta
en estas bandas de frecuencias, significa
que se puede tolerar una atenuación de
trayecto mayor que en el caso de las
bandas normales de microondas por
encima de 1000 MHz. La figura 5 presenta
un ejemplo de curva de respuesta de
receptor típica para la relación de la
señal/ruido en función de la señal de
entrada en radiofrecuencia.
El equipo de relevadores radioeléctricos en
VHF y UHF está normalmente concebido
según el principio de la modulación
directa de la portadora transmitida o de
un submúltiplo de ésta, sin la introducción
de una frecuencia intermedia en el transmisor. En consecuencia, el equipo repetidor trabaja con arreglo al principio de
repetición en la banda de base, aunque
en algunos equipos de válvulas electrónicas de tipo antiguo se utilizaban

repetidores heterodinos. Este tipo particular de equipo se ha usado ampliamente
en los países de habla inglesa de África
y en otros lugares.
Con capacidades de 12 canales o más,
este equipo suele usar múltiplex normal
en el grupo secundario cuyo espectro de
frecuencias se extiende desde 12 hasta
252 kHz. Esto deja libre la porción del
espectro de la banda de base inferior
a 12 kHz, para acomodar un canal de
órdenes técnicas y cualquier otra instalación de señalización a distancia o de
control a distancia que pueda estimarse
necesario en las estaciones remotas del
sistema. La teleseñalización es, por lo
general, de una forma bastante sencilla:
un contacto que, al cerrarse, señala en
la estación remota una avería o una
alarma, hace cambiar la condición de un
tono de telegrafía armónica, cambio
que es a su vez detectado en la estación
supervisora, y desencadena en ella la
señal de alarma necesaria. No sólo es
posible supervisar el funcionamiento del
equipo radioeléctrico propiamente dicho,
sino que también se puede controlar el
funcionamiento de la instalación de alimentación de energía y otras cosas como
las lámparas de alarma aérea, si hay o
no alguna puerta abierta en la estación,
accionando una señal de aviso de entrada
no autorizada.
La Comisión de estudio 9 (Servicio fijo:
sistemas de relevadores radioeléctricos)
del CCIR está estudiando este asunto
relativo a los equipos de relevadores
radioeléctricos, con miras al establecimiento de enlaces telefónicos de larga
distancia en los países en desarrollo.
En el Informe 379-1, que ha sido revisado
en la Asamblea Plenaria del CCIR celebrada en Ginebra en julio de 1974, se
expone el estado en que actualmente se
encuentran sus trabajos en esta materia.
En el anexo 1 a este informe se señalan
algunas características preferidas.

VI. Antenas, líneas de
mástiles

alimentación

y

Los tipos de antena más comúnmente
utilizados en la gama VHF y en la banda
inferior de la gama UHF, son los sistemas
Yagi, los reflectores de ángulo plano y
los paraboloides (en las frecuencias más
elevadas de la banda). A veces se usan
también antenas helicoidales. Los sistemas Yagi pueden usarse en cualquier
frecuencia de la banda y a menudo están
apiladas en secciones para conseguir
una ganancia direccional mayor. Con
un sistema compuesto por cuatro antenas
de seis elementos se puede lograr una

ganancia de hasta 16 dB con respecto a
un dipolo en la banda de 146-174 MHz.
La anchura de haz de un sistema de este
tipo en los puntos de 3 dB será aproximadamente de 25° en total. La figura 6
es la fotografía de una estación en que
hay instaladas varias de estas antenas.
La antena del tipo de reflector de ángulo
plano tiene un rendimiento bastante semejante al de los sistemas Yagi, quizás
con un poco menos de ganancia direccional hacia adelante pero una eficacia
direccional bastante mejor. Se encuentra
también este tipo de antena en múltiples
unidades para acrecentar la ganancia.
Desde 450 MHz para arriba se suelen
encontrar antenas parabólicas de hasta
5 m de diámetro. La antena parabólica
de 3 m (tamaño adecuado y de fácil
manejo) tiene una ganancia de unos
20 dB con respecto a una antena isótropa,
y su anchura de haz es del orden de 15°.
Es evidente, por lo tanto, que las ganancias de antena en las frecuencias de la
banda VHF y las inferiores de la banda
UHF son menores que las que cabía
esperar en la banda de microondas. Esto
es sin duda una gran desventaja en cuanto
a la utilización de esta banda de frecuencias, puesto que la ganancia inferior interviene en la ecuación de transmisión dos
veces, una en el transmisor y otra en el
receptor. El inconveniente se compensa,
naturalmente, en una medida bastante
grande, con las mayores potencias disponibles en estas frecuencias y con la menor
atenuación de propagación que sufren.
Aunque no es tan severa la necesidad
de limitar la relación de tensiones de las
ondas estacionarias, dado el número
limitado de canales acomodados en los
sistemas de la gama VHF y de la banda
inferior de la gama UHF, hay que cuidar
de que la distorsión de intermodulación
originada por ello no alcance un nivel
indeseable. Con menor número de canales
es suficiente una relación de 1,5:1, pero
en las capacidades mayores se debe
alcanzar 1,2:1. Este es un problema de
concepción que, prácticamente, escapa
a las posibilidades del usuario que tiene
que limitarse a comprobar que se respetan
tolerancias satisfactorias. En general, es
más fácil conseguir una relación suficientemente baja de tensiones de las
ondas estacionarias en una banda ancha
con antenas parabólicas que con antenas
Yagi.
En las ondas más largas, que corresponden a la gama VHF y a la banda
inferior de la gama UHF, no pueden
utilizarse los guíaondas como un medio
para conectar el transmisor a la antena.
Por lo tanto, se usa siempre un cable
coaxil. Puede tener un dieléctrico sólido
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Figura 5 — Ruido térmico típico con relación
a la señal de entrada en radiofrecuencia

o alveolar, o también un tipo de dieléctrico parcialmente de aire. El tamaño
de los cables va de unos 9,5 mm hasta
41,3 mm. Los hay de mayor tamaño
pero, por lo general, no se usan, salvo
quizá en el caso de los sistemas troposféricos. La gama de la atenuación que
puede encontrarse está comprendida entre
8,7 dB por 100 m con un cable de dieléctrico alveolar de 9,5 mm hasta 1,4 dB
por 100 m con un cable de dieléctrico
de aire de 41,3 mm. La elección de las
dimensiones del cable de alimentación
468

depende evidentemente de la altura de
la torre y de la longitud consiguiente
del cable, así como de la magnitud de la
atenuación que la concepción del sistema
puede tolerar. A este respecto es bastante
importante asegurarse de que el alimentador principal llega lo más cerca posible
del equipo radioeléctrico. Se han encontrado casos en que la atenuación en el
extremo de un cable flexible de alimentación dentro de la sala de aparatos era
igual a la atenuación en la totalidad
del cable de alimentación de una torre
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de 75 m. Las características de atenuación
de los dos tamaños típicos del cable
coaxil de alimentación de dieléctrico
alveolar por un lado o de dieléctrico de
aire por otro, los ilustra el cuadro 2.
La atenuación en 400 MHz se compara
con la atenuación en la norma mínima
de las frecuencias de microondas. Las
cifras de costo de la columna de la
derecha están en libras esterlinas en enero
de 1972 y, por lo tanto, sólo son útiles
para calcular un nivel de costo comparativo.

Cuadro 2
Atenuación de los cables coaxiles

atenuación
(dB/100 m)

450 MHz 2 GHz

costo
relativo
(libras
esterlinas)

12,5 mm
dieléctrico
alveolar

6

17

0,85

12,5 mm
dieléctrico
de aire

5

12,5

1,51

22 mm
dieléctrico
alveolar

3,5

10,5

2,16

22 mm
dieléctrico
de aire

2,4

5,8

2,43

Como consecuencia de la anchura de haz
considerablemente mayor de las antenas
para la gama de frecuencias por debajo
de 1000 MHz, los requisitos relativos a
la rigidez de los mástiles o torres soportes
de las antenas no son tan estrictos como
en el caso de las torres para las antenas
de microondas de las bandas de frecuencias más elevadas. Las antenas Yagi
ofrecen al viento una superficie efectiva
muy pequeña. El reflector de ángulo
plano presenta al viento una resistencia
apreciablemente mayor y la que presenta
la antena parabólica es aún más elevada.
En esta gama de frecuencias a veces se
utilizan antenas parabólicas de rejilla o
de malla con el propósito de reducir la
resistencia al viento y, en consecuencia,
los requisitos de rigidez de la torre.
La figura 7 muestra una imagen de una
antena de este tipo.

VII. Equipo de canal único

Hasta aquí hemos tratado principalmente
de los sistemas multicanal de pequeña
capacidad que trabajan en la gama VHF
y en las bandas inferiores de la gama UHF
y se utilizan para circuitos interurbanos
o de enlace entre centrales. Hay, sin
embargo, otra clase de sistema en VHF
(en ocasiones en UHF) que tiene su
lugar en la red general de telecomuni-

caciones. Es el de canal radioeléctrico
único (figura 8). Se usa, principalmente,
para conectar a abonados remotos con
las centrales telefónicas más próximas o,
en algunos casos, para la conexión entre
centrales rurales muy pequeñas. Puede
ser un medio útilísimo de transmisión
cuando la población telefónica se encuentra muy diseminada y es difícil o costoso
hacer llegar el servicio a los abonados
por los medios clásicos de distribución
por cable o por líneas aéreas. Los factores
que intervienen en la concepción de los
equipos y en la planificación de las arterias
para este tipo de equipo son muy semejantes a los que intervienen en el establecimiento de una arteria en que se usan
equipos multicanal. Sin embargo, hay
una o dos características de particular
interés que deben mencionarse, que se
aplican a este tipo de equipo de un solo
canal.
La primera de ellas es la posibilidad de
montar el equipo radioeléctrico en una
caja herméticamente cerrada, la cual
puede quizás fijarse en el poste que
soporta la antena. Es raro que los abonados remotos construyan sus casas en
lo alto de colinas; lo hacen más a menudo
en los valles, cerca de una fuente de
agua. Éste es un inconveniente desde el
punto de vista de la propagación radioeléctrica y, por lo tanto, conviene poder
montar el equipo radioeléctrico en lo
alto de la colina más próxima y conectar
desde allí los locales de los abonados
mediante una línea aérea de corta longitud.
El mayor problema que prácticamente
plantea el equipo en VHF de un solo
canal, sea para circuitos de abonado o
para enlaces entre centrales, es el asegurarse de que se puede obtener una
forma correcta de señalización adecuada
para el circuito. Naturalmente, el equipo
se concibe por lo general para una forma
de unidad de señalización y no es problema la señalización en línea. Suele
funcionar según el sistema normal del
tono de 3825 Hz fuera de banda. Hay
que estudiar cuidadosamente la conversión
entre la señalización en línea y lo que
se necesita en la central o en los locales
del abonado. En ciertos casos, lo que se
precisa es que el abonado pueda llamar
directamente a una central automática.
En otros, la conexión puede hacerse
entre dos centrales de magneto o entre
dos centrales automáticas. Es, pues,
indispensable comprobar las condiciones
de señalización que ofrece el proveedor
para estar seguro de que corresponden
a las condiciones impuestas en cada
caso particular.
La cuestión de la señalización está también frecuentemente ligada a las medidas

encaminadas a economizar la energía
de alimentación primaria, especialmente
en la estación remota. Normalmente
es muy deseable que en la estación remota
el consumo de energía sea lo más bajo
posible y, para conseguirlo, lo corriente
es hacer que el transmisor de esa estación permanezca fuera de servicio hasta
que su funcionamiento sea solicitado
por la estación remota que inicia una
comunicación o por el receptor al recibir
una comunicación de la estación principal. Normalmente se pueden encontrar
dispositivos para mantener mudo el
receptor cuando no le llegan señales y
para poner en marcha el transmisor
cuando se necesita.
Además, si la conmutación se efectúa
por la recepción de una señal que es el
equivalente al bucle del aparato del
abonado, hay que tomar medidas para
impedir la interrupción del funcionamiento del transmisor mientras se envían
impulsos de marcar. Estas complicaciones
adicionales están, sin embargo, bien justificadas por la economía de consumo
de energía primaria que puede reducirse
de algo así como de 600 mA, en la condición de tráfico, a 25 mA en la condición
de espera, en el caso de un equipo típico
con una potencia de salida de radiofrecuencia de 1 W.
La posibilidad de montar el equipo VHF
de canal único en un poste o en una
estructura aérea de soporte suprimiendo
así la necesidad de una construcción,
hace pensar en si no sería posible usar
este género de equipo para pequeñas
arterias de enlace que exigen más de un
canal. Para ello hay que empezar por
evaluar el costo. En un periodo como
el que el mundo está pasando ahora, en
el que los precios cambian rápidamente,
sería aventurado intentar dar una indicación del punto en que sería más barato
construir edificios y establecer un sistema
multicanal de pequeña capacidad, en
lugar de una serie de sistemas de canal
único en paralelo. Sin embargo, cuando se
necesita una arteria muy pequeña, de
menos de unos 6 canales, vale la pena
hacer un estudio comparativo de los
costos para decidir si a la larga es más
barato instalar un sistema pequeño multicanal o varios sistemas de canal único
en paralelo. Un estudio de este tipo
efectuado hace unos años, teniendo en
cuenta un sistema típico, puso de manifiesto que hasta unos 3 ó 4 canales
resultaba más económico el sistema de
canales únicos en paralelo sin construcciones de repetidor. Naturalmente,
esto se basa en la hipótesis de que se
disponga de espacio de espectro adecuado,
hipótesis que es razonable en las regiones
remotas donde puede surgir este problema.
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Figura 7

Figura 6

Figura 8

VIII. Sistemas MIC

Ninguna mención hemos hecho hasta
ahora de los sistemas MIC. El trabajo
sobre estos sistemas está todavía en
gran parte en la fase experimental y en
el anexo II al Informe 379-1 del CCIR,
antes mencionado, se presenta alguna
información sobre el estado en que
actualmente se halla.
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Resumiendo lo que allí se dice, parece
posible realizar sistemas MIC de 24 ó
30 canales en las bandas de 450 ó 790960 MHz y sistemas de 2 x 30 canales
en 1500 MHz, con una separación de
frecuencia de transmisor a transmisor
y de transmisor a receptor del mismo
orden que la arriba mencionada para
los sistemas analógicos.
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Aunque todavía es poca la información
disponible en cuanto al funcionamiento
de estos sistemas, cabe esperar que los
sistemas MIC tolerarán relaciones inferiores portadora/ruido, pero que si la
portadora desciende por debajo del nivel
crítico, la degradación de la calidad será
muy rápida.
(Idioma original: inglés)

El crecimiento y la e/olución
en Estados Unidos de los sistemas
de radiobusca y radiotelefónico
del servicio móvil

por
Clay C. BURTON

Introducción

demanda de servicios móviles de
comunicación eficaces y seguros es
hoy en día más acuciante que nunca. Una
ojeada a los periódicos de telecomunicaciones basta para darse cuenta del apetito
de telecomunicaciones móviles que se siente
en el mundo entero. El Boletín de Telecomunicaciones de septiembre de 1974, por
ejemplo, contenía un artículo intitulado
« Sistemas telefónicos móviles perfeccionados ». En el número Telecommunications
de agosto de 1974 había un artículo sobre
la influencia de las telecomunicaciones
móviles en la intensificación del « uso y de
la eficacia de los vehículos » en Europa. La
sociedad Arthur D. Little de Cambridge
(Massachusetts, Estados Unidos) ha acabado recientemente un amplísimo estudio
titulado World mobile Communications (Las

L

A

telecomunicaciones móviles en el mundo).
Según esta sociedad « es muy posible que
para 1980 se haya duplicado en el mundo
la demanda de equipo de telecomunicaciones móviles ».
En Estados Unidos, las telecomunicaciones
móviles han llegado a integrarse en la vida
diaria de los ciudadanos quizás más que en
ningún otro país. Si bien es cierto que hay
quienes tienen el radioteléfono móvil por
razones de prestigio social, la mayoría de
los usuarios lo usan para acrecentar la
eficacia de sus operaciones profesionales.
El tiempo y los recursos economizados y
las urgencias a que se ha podido hacer
frente están bien expuestos en documentos
que tratan de la conveniencia de disponer
de servicios móviles de telecomunicación.
La necesidad de estos servicios es virtualmente incontroversible. El problema que
más a menudo preocupa a quienes intervienen en la provisión del servicio es la

manera de ampliarlo con resultados eficaces y seguros.
La Federal Communications Commission
(FCC) de Estados Unidos ha recibido
recientemente dos solicitudes de información de la División Radio de la Dirección
General de Correos y Telégrafos de Finlandia, acerca del crecimiento y de la evolución
del radioteléfono móvil en Estados Unidos.
En esas solicitudes se declara que el teléfono móvil « es'á desarrollándose rápidamente en Finlandia tanto en número como
en importancia y que se ha proyectado una
red que se extenderá a los cuatro países
nórdicos: Suecia, Noruega, Dinamarca y
Finlandia». Estas solicitudes fueron enviadas a la Comisión, por ser la que reglamenta los sistemas móviles de telecomunicación más antiguos, más vastos y más diversos del globo. Acaso sea también en
Estados Unidos donde se haya logrado
la máxima experiencia en la solución de los
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problemas de crecimiento y del progreso
tecnológico.

El servicio radiotelefónico móvil terrestre

El concepto de servicio móvil telefónico
para el enlace de un vehículo a la red telefónica pública no era una nueva idea cuando, en los últimos años 40, se puso en
funcionamiento, con carácter experimental, en Estados Unidos, un servicio telefónico móvil manual (MTS — mobile telephone service). Hacía ya muchos años que
los paquebotes y los ferrocarriles ofrecían
a sus pasajeros un servicio telefónico. Los
barcos que navegaban por aguas interiores
y en los Grandes Lagos (entre Canadá y
Estados Unidos) proporcionaban este servicio de comunicación mejor que los transatlánticos. Como consecuencia de una
audiencia oficiosa ante la FCC en octubre
de 1940, se habían atribuido seis frecuencias a las comunicaciones radiotelefónicas
con los barcos de la importante vía fluvial
del Mississippi. Mediada la década de los
años 40, la American Telephone and Telegraph Company (AT&T), que es la compañía telefónica más importante de Estados
Unidos, y otras empresas telefónicas independientes solicitaron frecuencias para
radiocomunicaciones móviles como las de
las empresas de transportes. Esto sí era un
nuevo concepto: un servicio móvil radiotelefónico proporcionado por una entidad
de servicio público frente al servicio accesorio de una empresa privada no dedicada
oficialmente a las telecomunicaciones. Poco
después, en agosto de 1945, la FCC autorizó el funcionamiento con carácter experimental de sistemas radiotelefónicos
bidireccionales en tierra, en el agua y en el
aire. Se proyectó empezar a probar esos
sistemas durante el año siguiente.
El 30 de septiembre de 1946 la FCC asignó
las frecuencias de 152,03 y 157,29 MHz
para experimentos de servicio móvil por
empresas distintas de las compañías telefónicas oficiales. Los primeros usuarios de
esas frecuencias recibieron el nombre de
miscellaneaous common carriers (MCC),
sustituido, andando el tiempo, por el de
limited common carriers (LCC) y luego por
el de radio common carriers (RCC) que
lleva ahora. La FCC reconoció en 1949 a
las RCC como entidades permanentes de
la categoría del servicio radioeléctrico móvil terrestre público nacional (DPLMRS —
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domestic public Iand mobile radio service).
Esta medida, con la atribución en exclusividad de un bloque de frecuencias para
«impulsar el desarrollo de sistemas, técnicas y equipos competitivos », creó literalmente la industria de las RCC. Desde
entonces, las RCC y las compañías telefónicas han competido en la prestación de
servicios móviles de telecomunicación.
En 1949 la industria experimental de la
radiotelefonía móvil había alcanzado tal
desarrollo que había compañías telefónicas
prestando servicios en 146 grandes ciudades, y las RCC operaban en 64; se había
atribuido espacio del espectro para operaciones móviles en 25-30, 44-50, 72-76, 152162 y 450-460 MHz; había 795 estaciones
móviles radioeléctricas autorizadas en el
marco del DPLMRS y las estaciones costeras de la marina proporcionaban servicio
radioeléctrico aire—tierra a 606 aeronaves.
La oferta y la demanda en este servicio
obligaron a la FCC a establecer un orden
de preferencia para la admisión de nuevos
abonados en las empresas, y empezaron a
surgir problemas de interferencia en las
grandes zonas metropolitanas como Nueva
York y Los Ángeles, a causa de la competencia entre las compañías telefónicas y las
RCC en las mismas zonas. Antes de dar por
terminada la etapa experimental y de regularizarse el servicio, se había empezado a
considerar ya la necesidad de expansión.
Se planteaba, concretamente, la cuestión
de determinar si podía atribuirse al futuro
servicio móvil una banda de 30 MHz entre
470 y 500 MHz, en la gama de ondas decimétricas de la televisión.
En el transcurso de 1950, su primer año de
servicio regular, la industria radiotelefónica móvil proporcionaba servicio a
24 000 vehículos, y se había extendido hasta
tal punto que se requerían audiencias comparativas para determinar a quienes, entre
los solicitantes, debía concedérseles autorizaciones para estaciones base. La FCC
recibió más de 1300 solicitudes de licencias
y se necesitaron audiencias en las más grandes zonas metropolitanas como Nueva
York, Chicago y Los Ángeles. El problema
consistía sencillamente en que había más
solicitudes de licencias para estaciones
radioeléctricas que las que podían acomodarse en el espectro atribuido. El problema
de la oferta y la demanda en el servicio
móvil telefónico existía desde su nacimiento
y ha obstaculizado su crecimiento cuantitativo pero ha impulsado, en cambio, su
desarrollo cualitativo. Así, por ejemplo, la
falta de espacio de frecuencias para acomo-
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dar más tráfico móvil ha impulsado el progreso tecnológico con objeto de compensar
la carencia de canales adicionales. Con la
esperanza de encontrar el medio de aliviar
la congestión, la Comisión celebró sesiones
para determinar si podían acomodarse 150
nuevos canales en el espacio comprendido
entre 470 y 500 MHz que ya se estaba considerando. La FCC estaba también estudiando los aspectos técnicos para reducir la
separación entre canales de 120 a 60 kHz,
es decir, dividiendo los canales.
Durante el decenio siguiente, la demanda
de servicio continuó rebasando todas las
posibilidades de oferta; el embotellamiento
en los canales era cosa trivial en las ciudades más grandes del país. En las zonas más
afectadas, la demora para conseguir o recibir una comunicación duraba de una a dos
horas. En el espacio de dos años, 1950-1952,
el número de los vehículos servidos en las
373 ciudades que tenían estaciones base,
había aumentado hasta 34 000. Durante el
decenio de 1950, la FCC se ocupó cada año
del problema de la oferta y la demanda,
concentrándose casi exlusivamente en los
medios de hacer más eficaces las atribuciones existentes, impulsando el progreso
tecnológico.
El 11 de julio de 1950 la FCC llegó a la
conclusión de que la banda de 470-500
MHz debía dejarse exclusivamente para la
televisión y que las empresas tenían que
buscar otros métodos para aliviar la congestión. Se hicieron tres sugerencias fundamentales :
1) canales más estrechos;
2) técnicas perfeccionadas de explotación,
por ejemplo, banda lateral única y multiplaje;
3) compartición geográfica de las frecuencias.
Ulteriormente se fijó para las RCC una
separación de 60 kHz en lugar de 120 kHz.
Esto sólo se había impuesto antes a las
compañías telefónicas.
Sin embargo, la presión no se acabó con la
simple división de los canales. Las compañías telefónicas representadas por la
AT&T y la Independent Telephone Association de Estados Unidos, pidieron atribuciones adicionales de frecuencias. En 1953
la FCC intentó hacer frente a la demanda
adoptando nuevas reglas para reestructurar
la banda de 450-460 MHz, a fin de acrecentar la flexibilidad de las asignaciones, y
concedió autorizaciones para reducir de
nuevo la separación de los canales en la
banda de 152-162 MHz.

A fines del decenio seguía siendo la congestión el problema más grave con que
tropezaba la industria móvil, pero ocurrieron dos acontencimientos importantes. En
1958 varias compañías telefónicas independientes empezaron a explotar sistemas
completamente automatizados. En los
primeros años 50 Suecia había empezado a
construir un sistema completamente automático, pero sólo en escala muy limitada.
En cambio, Estados Unidos se había circunscrito casi exclusivamente al desarrollo
de sistemas manuales, pese al hecho de ser
más eficientes los sistemas automáticos. La
eficiencia mayor no hay que atribuirla forzosamente a la reducción del tiempo que
pasa el operador en el establecimiento de
las comunicaciones, sino más bien a que
el operador no responde a llamadas falsas.
En una zona muy congestionada, la interacción de numerosas piezas del equipo
radiotelefónico genera bastante a menudo
señales radioeléctricas espurias, que llevan
al operador a responder a una llamada que
no existe. Por otra parte, la eficacia de la
unidad móvil aumenta porque el operador
no tiene que controlar su equipo para
determinar si dispone de un canal antes de
establecer la comunicación.
El segundo acontecimiento, en marzo de
1959, fue la presentación por la AT&T de
su proyecto de banda ancha a la FCC en el
expediente 11997. El proyecto consistía en
centralizar el control de los canales, lo que
permitiría la reutilización más eficaz de
cada frecuencia en zonas geográficas distintas. Este fue el concepto inicial de gran capacidad para los sistemas móviles terrestres
que había de proporcionar un servicio de
calidad superior a un número mayor de
vehículos merced al acceso rápido a los
canales. Madurado el concepto, se le denominó servicio móvil telefónico interino
(IMTS — interim mobile telephone servicé)
y luego más tarde servicio móvil telefónico
perfeccionado. El estudio del IMTS empezó
en 1961 y, al cabo de dos años de trabajo de
investigación en los Bell Laboratories de la
AT&T y de sus subcontratistas, se iniciaron
los ensayos en Harrisburg (Pensilvania). El
año siguiente se puso en servicio una versión del IMTS en diversas zonas diseminadas por el país. Las características principales del IMTS son las siguientes: explotación automática, selección automática de
canales y mantenimiento de registros de
tráfico y facturación automatizados hasta
cierto grado. El IMTS ha contribuido, sin
duda, a mejorar la eficacia, pero no es una
panacea para los importantes problemas

con que tropieza el servicio móvil telefónico : la gran escasez de frecuencias.
En los primeros años del decenio de 1940
se había empezado a pensar en la distribución y en las asignaciones de frecuencias
para los servicios móviles terrestres, llegándose en 1949 a la conclusión de que la más
adecuada para el servicio móvil era una
banda de la gama de 25-890 MHz. El 60 %
de esta gama estaba atribuido a la radiodifusión sonora y de televisión, el 34 % a usos
gubernamentales y el resto estaba dividido
entre la aviación, la marina, los aficionados,
los particulares y los servicios móviles
terrestres. Los servicios móviles tenían
menos del 5% del espectro. En 1966 se
evaluó en 250 000 000 de transmisores los
que estaban trabajando en esa banda, sumando el total de las inversiones aproximadamente 1 500 000 000 de dólares de
Estados Unidos. La escasez del espacio de
espectro en tan voluminoso servicio, llevó
a la FCC a declarar en su Informe anual de
1966 que « en el servicio móvil terrestre
había necesidad sumamente perentoria de
más espacio de frecuencias ».
En 1964 se creó un Comité Asesor de la
Industria para los servicios móviles terrestres con la misión expresa de dedicarse al
problema de la congestión. El Comité
comunicó dos años más tarde que, después
de consultar con centenares de personas
participantes en la explotación y en la fabricación y de usuarios, había llegado a la
conclusión de que el medio mejor para
aliviar la situación era un programa de
compartición de las frecuencias con la televisión, y recomendó que se procediera a
hacer pruebas. Ulteriormente se hicieron
ensayos en Washington, DC, con la televisión VHF y UHF, y se comprobó que la
compartición era factible pero que daría
por resultado alguna interferencia en los
sistemas de antenas colectivas de televisión
y en los sistemas de distribución por hilo
en circuito cerrado. El 30 de noviembre de
1967 se presentó a la FCC un informe oficial del Comité, en el que se declaraba que
se había acrecentado la capacidad del servicio para hacer frente a la demanda mediante la reducción continua de la anchura
de los canales, pero que esto sólo era un
pequeño alivio y que la única solución
realmente eficaz sería una atribución suplementaria de frecuencias.
El 20 de marzo de 1968 se publicó un informe de la FCC titulado: Studies on additional frequency space for the land mobile
radio services (Estudios sobre la atribución
de espacio suplementario de frecuencias

para los servicios móviles terrestres de
radiocomunicaciones). En lo que concierne
a la compartición con la televisión UHF,
en el informe se decía que, posiblemente,
se lograría cierta mejoría mediante:
1) la compartición en los siete canales inferiores (14-20);
2) reatribuyendo los siete canales inferiores ;
3) reatribuyendo los canales superiores
(70-83).
No era fácil utilizar en el servicio móvil los
canales superiores a causa de la falta de
equipo, y la reatribución de los siete primeros impondría una carga financiera nada
razonable a las estaciones que se hallaban
en funcionamiento. Por lo tanto, la FCC
acordó examinar la posibilidad de compartición de los siete canales inferiores. El
resultado de este estudio de la Comisión se
concretó el 20 de mayo de 1970 en el expediente 18261, en el que se permitía a los
servicios móviles terrestres utilizar dos
canales inferiores en las diez zonas urbanas
más extensas del país. Por ejemplo, se autorizó la explotación en la ciudad de Nueva
York en los canales 14 y 15 y en WashingtonDC, en los canales 17 y 18. La expedición
de licencias para este tipo de explotación
se inició el año siguiente.
En junio de 1968 se encargó al Stanford
Research Institute (SRI) el estudio de los
problemas de la congestión en los servicios
móviles. En agosto del año siguiente, el
Instituto publicó su informe final en el que
declaraba que el problema de la congestión
sólo podría resolverse canal por canal en
cada región. Esto exigiría un programa
nacional y regional de estructuración y
administración del espectro, para examinar
la carga del servicio y la utilización de las
frecuencias. En el informe se sugería que se
crearan oficinas para:
1) el estudio de las necesidades locales;
2) administrar el espectro atribuido;
3) determinar los factores de carga del
servicio local;
4) observar las características de propagación regionales.
En vista de estas recomendaciones, en
febrero de 1970 se constituyó un Grupo de
trabajo para la gestión del espectro
(Spectrum Management Task Forcé) con
la misión de analizar la administración de
las frecuencias en una forma descentralizada y para ayudar al Instituto en la administración del espectro, particularmente en
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lo que concierne a la selección y asignación
de las frecuencias. La primera zona
estudiada fue Chicago (Illinois).
En julio de 1968 la FCC empezó sus actuaciones sobre el expediente 18262, en la
banda de 900 MHz, para el servicio móvil
terrestre. Como resultado, se propusieron
atribuciones suplementarias de frecuencia
para implantar un servicio radiotelefónico
móvil de gran capacidad. Los trabajos han
continuado hasta ahora y, virtualmente,
son pocas las resoluciones adoptadas que
han sido agradables para todas las grandes
empresas interesadas. Progenitor de ese
servicio de gran capacidad es el proyecto de
«banda ancha» de la AT&T de 1959. Cuando
empezaron los trabajos sobre el expediente
18262, la preocupación mayor de la Comisión era el equipo necesario para esa banda.
En los últimos siete años, las novedades
tecnológicas han dejado prácticamente
resueltos los problemas de la factibilidad
técnica. El problema más importante con
que actualmente se encuentran la industria
y la resolución definitiva del expediente
18262, es el de determinar quién será
autorizado para el servicio de 900 MHz.
Por su instrumento fundacional, la FCC
está obligada a « estimular la utilización
más amplia y eficaz posible de las radiocomunicaciones en interés público». Los
estatutos y la jurisprudencia le imponen
también considerar si « un proyecto anunciado conviene al interés público » en el
marco de un « sistema económico de empresa privada ». En virtud de estas líneas
de conducta generales, la Federal Communications Commission tiene que distribuir
el uso de este espectro entre entidades privadas que compiten vigorosamente.
Después de su decisión primitiva de mayo
de 1970, la FCC volvió a considerar su
posición e intentó modificar la atribución
para incluir a entidades que al principio se
habían excluido. Los días 7 y 8 de mayo de
1973 se celebró una audiencia para poder
determinar el futuro definitivo de la banda
de 806-960 MHz. El 17 de junio de 1974, el
ex magistrado del Tribunal Supremo de
Estados Unidos, Sr. Abe Fortas, en representación de la National Association of
Radiotelephone Systems (NARS — Asociación nacional de sistemas radiotelefónicos),
solicitó de la Comisión una suspensión del
procedimiento para impedir nuevas actuaciones. Ulteriormente, el ex magistrado y
el Presidente de la NARS pidieron a la
Subcomisión senatorial de lucha contra el
trust y el monopolio que celebrara una
audiencia sobre las repercusiones de las
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decisiones de la FCC sobre el expediente
18262 en la lucha contra el trust. Como
resultado de la acción interpuesta por el
Ministerio de Justicia de Estados Unidos
contra la AT&T, la NARS solicitó de la
Comisión el 29 de noviembre que reanudara
las actuaciones sobre el expediente 18262
con nuevas audiencias, dejando de lado la
orden de suspensión. En resumen, el futuro
del servicio en la banda de 900 MHz ha
dejado de tropezar con obstáculos tecnológicos. El problema de la congestión que
ha dificultado el crecimiento y la eficacia
del servicio radiotelefónico móvil está
resuelto en esencia. El obstáculo que hay
que vencer ahora es el de determinar a
quién se ha de permitir proporcionar este
servicio de gran capacidad. La oferta futura
de servicio radiotelefónico móvil por compañías telefónicas, quizás la existencia en
el porvenir de la industria RCC y el futuro
de las comunicaciones telefónicas móviles
en Estados Unidos, dependen del expediente 18262.

Radio common carriers

Las radio common carriers (RCC) proporcionan el servicio telefónico móvil y el
servicio de radiobusca unilateral en frecuencias a ellas atribuidas por la FCC. En
la provisión de estos servicios compiten no
sólo entre sí, sino también con las compañías telefónicas locales en la mayoría de
las zonas metropolitanas del país.
Un problema importante que ha obstaculizado la competencia de las RCC durante
sus primeros 11 años de explotación, ha
sido la negativa de la AT&T a facilitar
servicios de interconexión con sus instalaciones de líneas terrestres. La AT&T justificaba su negativa diciendo que la interconexión violaría las «prohibiciones de
reventa». Por consiguiente, las RCC
tenían que hacer llegar a los destinatarios
los mensajes de sus abonados mediante la
retransmisión de los mensajes o con sistemas de reparto. Los servicios de retransmisión consistían en la recepción por un
operador de la RCC de los mensajes telefónicos transmitidos por sus abonados o a
ellos destinados, y en la retransmisión
ulterior por el operador a un número de
una central telefónica de líneas terrestres
o a otra unidad móvil. Los servicios
de reparto facilitaban a los abonados la
comunicación directa desde sus oficinas o
instalaciones con sus unidades móviles. Los
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abonados compartían una estación base
común mediante líneas telefónicas extraordinarias y, cuando no se disponía de tales
líneas, una estación de reparto de la RCC
proveía una pequeña estación transmisorareceptora fija que permitía al abonado
comunicar con sus vehículos a través de la
estación base.
En 1960 empezaron negociaciones con la
AT&T sobre los contratos de interconexión
con las RCC. Finalmente se llegó a un
acuerdo en los primeros años del decenio
de 1960, en el cual se reconocía a las RCC
y se les permitía la interconexión con la red
telefónica pública terrestre. En todos los
acuerdos de interconexión con las compañías de explotación de la AT&T, se
exigía el pago de unos derechos a las RCC.
Las RCC entendieron que este trato era
parcial, porque estaban ya pagando el
acceso a la red telefónica, mientras que las
compañías telefónicas no pagaban por el
acceso a los abonados radiotelefónicos
móviles de las RCC. Las RCC argüían que
las compañías telefónicas estaban cobrando
todas las tasas del tráfico interurbano de
los abonados RCC. Incluso, cuando la
unidad móvil era un simple receptor de
radiobusca, cada llamada que recibía originaba, por lo menos, una comunicación
por las líneas terrestres, cuando no dos.
Yy

Los sistemas iniciales no disponían de
equipo automático y, por lo tanto, las
comunicaciones móviles había que establecerlas a mano, con cuadros de conmutación especiales, mediante los cuales el
operador de la RCC podía conectar el
equipo móvil a la red para las comunicaciones entre una unidad móvil y cualquier
teléfono de la red pública del mundo. Como
consecuencia del progreso tecnológico, la
mayoría de las RCC vienen complementando plenamente, desde 1970, los servicios
móviles públicos de comunicación: servicio
de retransmisión y reparto, servicio radiotelefónico interconectado y de radiobusca
y servicios automáticos. En la actualidad,
estas entidades pueden ofrecer a sus abonados un servicio completamente automático
y el acceso a un operador para asistencia
de secretariado. Las comunicaciones pueden pasarse automáticamente a un operador cuando la unidad móvil no responde a
la llamada. Al regresar el usuario a su
vehículo, una señal luminosa le avisa que
un operador tiene un mensaje para él. Esta
ayuda de secretariado acrecienta la eficacia
del sistema de comunicación, además de
ofrecer un servicio muy valioso al abonado
del teléfono móvil.

Durante los últimos diez años la industria
de las RCC ha experimentado un ritmo de
crecimiento anual, por término medio, de
aproximadamente un 25 % en los servicios
telefónico móvil y de radiobusca. Hoy hay
trabajando en Estados Unidos unas 700
RCC, que proporcionan servicio en unas
800 localidades de los 50 Estados y territorios asociados. Al parecer, compiten bien
con las compañías telefónicas, puesto que
ahora pueden ofrecer servicios idénticos.
El servicio de radiobusca

El servicio de radiobusca es, con mucho, el
más eficaz de las comunicaciones móviles.
El volumen de abonados que tienen cabida
en un limitado espectro de frecuencias con
una reducida inversión de capital, es la
clave de su eficacia. En esencia, el servicio
de radiobusca consiste en la simple notificación al abonado de que alguien desea
ponerse en contacto con él. En su forma
más sencilla, el abonado recibe la señal de
aviso y luego llama a un número determinado de antemano de una central de la red
telefónica para recibir el mensaje.
En 1951 la Air-Call inauguró en Estados
Unidos un sistema de radiobusca en la
ciudad de Nueva York. A mediados de
1952, el número de solicitantes de autorización para usar aparatos de radiobusca en
Nueva York, Washington y Chicago había
sobrepasado ya el espacio de frecuencias
disponible, y exigía canales suplementarios
para el servicio. Veinte años después había
bastante más de 100 000 abonados al servicio de radiobusca de Estados Unidos.
Desde su aparición, los aparatos de radiobusca han experimentado una extraordinaria disminución de tamaño y se ha perfeccionado enormemente el servicio que
prestan. Actualmente, un receptor miniatura de bolsillo puede recibir una
comunicación telefónica consistente en un
simple tono y un mensaje oral, o bien una
señal de alerta que indica al abonado que
tiene que hacer algo determinado de antemano. Desde los primeros años setenta es
posible ponerse en contacto con un
abonado al servicio de radiobusca desde
cualquier teléfono automático de la red,
marcando el número de su aparato no
simplemente para avisarle con un tono
sino también para transmitirle un corto
mensaje.
Mediante acuerdos entre las empresas, la
industria ha empezado recientemente a
aplicar un nuevo método para acrecentar
la zona efectiva del servicio de radiobusca.

Un acuerdo de este género permite a una
empresa utilizar las instalaciones de otra
empresa cuya zona de servicio es adyacente
o se superpone algo a la suya, lo que se
traduce en que cada una de ambas extiende
su zona respectiva de explotación sin las
demoras y gastos que originan litigios y
mutuas prohibiciones. El deseo de concluir estos acuerdos es consecuencia de la
naturaleza grandemente competitiva de los
servicios de radiobusca. Por lo general, el
acuerdo se establece cuando dos empresas
tienen zonas de servicio adyacentes o parcialmente superpuestas y hay peticiones de
sus respectivos abonados que viajan por
las dos zonas para obtener el servicio en
ambas.

30% de las cuales están ya autorizadas.
Hay 1000 aeronaves comerciales y privadas autorizadas para usar radioteléfonos,
habiéndose estimado en 55 000 comunicaciones el tráfico del año. El crecimiento
de este servicio no ha sido el esperado.
En vista de los gastos de equipo, mantenimiento y administración, el Airline Communications Administration Council y la
Air Transport Association of America se
han negado a ofrecer este servicio a los
pasajeros de las líneas aéreas comerciales.
El servicio a los pasajeros fue considerado
en las pruebas realizadas en 1957 por la
Trans World Airlines y otras compañías,
con instalaciones de la AT&T.

Radiotelefonía aire—tierra

Conclusión

Cuando se regularizó el servicio radiotelefónico móvil terrestre había aproximadamente 600 autorizaciones para experimentar la radiotelefonía aire—tierra. El
servicio se prestaba a través de las estaciones marítimas costeras que conectaban
a las aeronaves con la red telefónica pública
del país.
En 1957 empezaron a concederse autorizaciones y hacerse evaluaciones en la banda
de 450-460 MHz. Las aeronaves hicieron
pruebas mediante las instalaciones de la
AT&T en las ciudades de Nueva York,
Chicago y Detroit. Se sacó la conclusión de
que las estaciones costeras no podían despachar todo el tráfico de un servicio de
esta naturaleza y que sus limitaciones
geográficas eran un obstáculo para el
desarrollo del mismo. Las pruebas demostraron que el servicio aire—tierra en el
ámbito nacional era factible y de interés
público. El año siguiente, la compañía
solicitó de la FCC la regularización del
servicio en el expediente 11995, pero no se
autorizó en espera de nuevas evaluaciones.
El desarrollo del servicio aire—tierra ha
exigido mucho más tiempo de gestación
para llegar a ser un servicio regularizado,
como consecuencia de sus requisitos técnicos mas estrictos y de sus limitaciones. Por
ejemplo, no se puede reutilizar la misma
frecuencia dentro de una distancia de
menos de 800 km a partir de la estación
base, y la señalización de la estación base
está limitada a 5 W, lo que significa un
alcance promedio de 320 km para una
aeronave a 1500 m.
En febrero de 1970 la FCC aprobó la
regularización con una red planeada de
95 estaciones exclusivas aire—tierra, el

El crecimiento y la evolución de los servicios radiotelefónico móvil y de radiobusca en Estados Unidos han sido lentos y
prudentes. Las compañías telefónicas y las
RCC han podido proporcionar un servicio
adecuado, pero nunca han sido capaces de
satisfacer la demanda. La competencia ha
impulsado la evolución de los servicios,
pues cada entidad ha tratado de atraer
abonados a su propio servicio, y ha retrasado el crecimiento por la escasez de las
frecuencias atribuidas por la Federal
Communications Commission.
El futuro es muy prometedor. Cuando se
acabe con la atribución de los 900 MHz y
se haya implantado un sistema de gran
capacidad, se podrá satisfacer la demanda
hasta el final del siglo. Se está elaborando
un aparato de radiobusca del tamaño de
un reloj de pulsera. Se trabaja también en
un nuevo sistema de alarma y de presentación visual para avisar al abonado cuando
está fuera del alcance de su empresa. Es
probable que el crecimiento del servicio
aire—tierra continúe a su paso lento, a no
ser que las compañías aéreas ofrezcan el
servicio a sus pasajeros.
Las empresas de servicios móviles de radiotelefonía y radiobusca de Estados Unidos
han sido las iniciadoras del desarrollo y del
progreso tecnológico de esos servicios.
Posiblemente, los nuevos sistemas tropezarán con problemas similares a los que
han encontrado durante el último cuarto de
siglo, siendo de esperar que analizarán sus
propios problemas en vista de esta historia
y de los trabajos anteriores de investigación,
con las consiguientes economía y aceleración del desarrollo de los sistemas.
(Idioma original: inglés)
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SUMARIO
Se hace un estudio de la magnitud de la absorción que en la región F sufren las transmisiones de ondas decamétricas
en incidencia oblicua. Se muestra que la absorción en la región Fpasa raramente de 1,0 a 2,0 dB, con los modos próximos a la MUF, en trayectos de 2000 a 3000 km, siendo únicamente importante cuando la onda radioeléctrica tiene
bastante dispersión y retardo.

I. Introducción

absorción que sufren las ondas decamétricas a su paso
por la ionosfera depende de la densidad electrónica, de
la frecuencia de colisión entre electrones y de los elementos
constitutivos del ambiente atmosférico, así como de la
girofrecuencia (de los electrones) a lo largo de todo el
trayecto recorrido por la energía radioeléctrica. Además, la

L
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absorción es función de la frecuencia de la onda radioeléctrica, /, y de la relación entre las magnitudes de / y de la
frecuencia del plasma ionosférico, fN. Cuando la relación
fN/f se acerca a cero, el índice de refracción no difiere grandemente de la unidad y la absorción es aproximadamente
proporcional al producto de la densidad electrónica por la
frecuencia de colisión de electrones. Cuando, en cambio,
fN/f se acerca a la unidad, la onda radioeléctrica se retarda
considerablemente y puede observarse (por ejemplo, Alpert
(1963) [x]) que la absorción depende de la frecuencia de

colisión y de los trayectos de grupo y de fase de la onda
radioeléctrica. En este último caso se denomina « absorción
con desviación » y en el anterior « absorción sin desviación ».
A causa de la necesidad de predicciones exactas de la intensidad de campo de las ondas decamétricas propagadas por
la ionosfera, a lo largo de los años se han elaborado diversas
técnicas para especificar la absorción, siendo las más
notables las comunicadas por Lucas y Haydon (1966) [2] y
por Barghausen y otros (1969) [3]. Con esos métodos se
intenta evaluar la magnitud de la absorción de las ondas
radioeléctricas reflejadas en la región F, a su paso por las
regiones D y E, en el supuesto únicamente de la absorción
sin desviación. Más recientemente, George (1971) [4] y
George y Bradley (1973) [5] han creado una técnica para
evaluar la absorción sin desviación y con desviación de las
ondas decamétricas en las regiones D y E. La comparación
con los valores reales medidos de la intensidad de campo de
ondas radioeléctricas reflejadas en la región F, permite observar que todos los métodos subestiman sistemáticamente la
magnitud de la pérdida de la señal (Bradley y Howard
(1973) [6]). Interesa, por lo tanto, comprobar si la discrepancia
se debe a inexactitudes de los modelos básicos de la absorción
en las capas D y E o si la absorción en otras capas ionosféricas, sobre todo en la región F, es suficientemente grande
para explicar las diferencias entre los valores medidos y los
previstos.
En este artículo vamos a tratar de determinar numéricamente
la magnitud de la absorción que en la región E sufren las
ondas decamétricas en ella reflejadas y las que se propagan
por ella. Se ha determinado la absorción en la región E
mediante técnicas de traza de rayos asociadas a modelos
realistas de la densidad electrónica y de la frecuencia de
colisión en la ionosfera. Como la frecuencia de colisión entre
electrones depende en forma crítica de la temperatura
electrónica, Te, se aprovecharon las observaciones de Te
comunicadas por Evans (1967, 1971) [7'8] para elaborar
modelos coherentes de la densidad electrónica y de la
frecuencia de colisión. Con el modelo descrito por Georges
(1971) [4], se hicieron evaluaciones de la absorción en las
regiones D y E, con el fin de determinar la relación entre las
magnitudes de la absorción en la capa i7 y de la absorción
en las regiones D y E. En las ondas que tienen una reflexión
en la región F, la absorción en la frecuencia máxima utilizable
en un trayecto dado, no pasa, por lo general, de 1,0 dB. En
cambio, en la región F la absorción crece con toda rapidez
en los modos de propagación de gran ángulo, y en las zonas
próximas a la penetración es importante comparada con la
absorción en las regiones D y E de las ondas decamétricas
propagadas a través de la ionosfera.

II. Modelos

Como nuestros resultados y las conclusiones de ellos
derivadas se basan en una simulación numérica, es indispensable que los diversos modelos utilizados en la simulación
sean lo más realistas y coherentes posible. En este estudio
se han usado tres modelos distintos para determinar características correspondientes a parámetros de propagación de
las ondas decamétricas; éstos son:
• un modelo empírico de la absorción en las regiones D y E,
• un modelo de densidad electrónica y
• un modelo de frecuencia de colisión entre electrones,
cada uno de los cuales vamos a analizar separadamente.

II.l Modelo de la absorción en las regiones D y E

Se ha evaluado la absorción en las regiones D y E mediante
el modelo de absorción debido a George (1971) [4]. Con este
modelo, la morfología mundial de las mediciones de absorción en incidencia vertical se convierte empíricamente en la
absorción previsible que experimentará una señal de ondas
decamétricas de frecuencia arbitraria, propagada oblicuamente en la ionosfera. La relación entre la absorción con
incidencia vertical y oblicua, para cada penetración de las
regiones E y D, se expresa así:

L(f0b)

=

sec

\Job~T~Jl)

il00

(1)

siendo

L(fob) Ia absorción en dB de la frecuencia oblicua, f0b
L(fv) la absorción en dB de la frecuencia vertical equivalente,/,

fe

la componente longitudinal de la girofrecuencia
electrónica evaluada a 100 km de altitud

/100

el valor del ángulo de incidencia oblicua a 100 km
de altitud.

Los parámetros necesarios para determinar L(/„) han sido
descritos detalladamente por George (1971) [4] y no es
preciso analizarlos aquí. Baste con decir que L(fv) es función
del número de manchas solares, del ángulo cenital del Sol,
de la posición geográfica y de la relación entre fv y la frecuencia crítica de la región E, foE. Los cálculos realizados
por George y Bradley (1973) [5] indican que los valores de
absorción deducidos del modelo de George y los obtenidos
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con técnicas de trazado de rayos asociadas a modelos de la
frecuencia de colisión de las regiones D y E no difieren en
más de un 10%.

IL2 Modelo de densidad electrónica

El modelo de densidad electrónica utilizado en el trazado de
rayos era una combinación de dos modelos distintos:

en la que R es el número medio mensual de manchas solares
de Zurich y % el ángulo cenital del Sol. Se ha determinado a
escala mundial la densidad máxima de la región F, utilizando
los coeficientes numéricos de foF2 indicados por Barghausen
y otros (1969) [3] para valores determinados del número de
manchas solares. El semiespesor fue determinado con la
ecuación:
(5)

YmF2 = CH

n

— un modelo de la parte inferior similar al descrito por
Rush y otros (1974) [9] y
— un modelo de la parte superior descrito por Bent y otros
(1972) [10].
La distribución electrónica vertical en la parte inferior de la
ionosfera se expresa así:

donde H es la altura de la escala de densidad neutra a la
altura del máximo de la región F, con el modelo de densidad
neutra debido a Jacchia (1971) [12]. El coeficiente C fue
deducido por comparación del perfil observado en latitud
media con el perfil del modelo y se obtuvo el siguiente
resultado empírico considerado bueno:
n

hmF2 ^ 280 km 1

>

C = 2,2 + 0,0075 (hmF2- 280), hmF2 ^280 km j
hmF2 g 220 km)
C = 2,0,

~

C = 2,2,
, h íS hmE

N (h) = NmE
e

™

(2a)

=

hmF2 ^ 220 km J

C = 2,0 + 0,01 (hmF2 - 220),

NmE

9QO
(6)

< 9Q0

[

(2b)
ir ™
,9
NJh) = NmF2 sec h2

hmF2 — h
2 ,

hmF2 = a [M(3000)F2]b
(2c)

h(í,7foE)£h£kmF2, *<90°
( fa hmF2\^
l-(
^ j , h<hmF2,

La altura del máximo de F2 se dedujo con la relación de
Bradley y Dudeney (1973) [13]:

donde

g o_^—_

a=1

9

(7)
(7a)

—

N (h) = NmF2
e

y

2

x

^90°

(2d)

_

y

siendo
Nm(E,F2) en cmT3 = 1,24 x 104 [(/o£)2, (foF2)2~\ MHz

(2e)
hmE

es la altura máxima de la región E, supuesta
constante a 110 km

YmE es el semiespesor de la región E, para el que se
supone un valor constante de 20 km
/l,7 foE\
7
h
sec
are
YmF2
hmF2—
h{í,l foE) =
\j
J
()F2

(3)

hmF2 es la altura máxima de la región F2
YmF2 es el semiespesor de la región F2.
El perfil completo de la densidad electrónica en la parte
inferior se determina empleando cuatro parámetros ionosféricos: NmE, NmF2, YmF2 y hmF2. La densidad máxima
de la región E se determina con la ecuación similar a la de
Davies (1965) [n]:
foE = 0,9 [(1,44R +180) eos x]1/4
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b = (2,5 Z-3,0)
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(4)

-

-1,6

2 35

X = foF2/foE

(7b)
(7 c)

El valor de M(3000)F2 necesario en la ecuación (7) se
determinó asimismo a escala mundial, de acuerdo con el
procedimiento descrito por Barghausen y otros (1969) [3].
La distribución vertical de la densidad electrónica en la
ionosfera por encima de hmF2 es esencialmente la comunicada por Bent y otros (1972) [10]. Se especifican los valores
de NmF2, hmF2 e YmF2 partiendo del perfil de la parte
inferior y se construye una parábola entre hmF2 hasta una
altura en que la parábola se confunde con un perfil exponencial, sin solución de continuidad en dNIdz. El coeficiente de
este perfil exponencial viene dado por el modelo de Bent y es
función de la hora local, de la ubicación y del índice de
actividad solar. Sobre el primero se construyen otros dos
perfiles exponenciales, que dan una buena representación del
perfil de la parte superior hasta una altura de 1000 km. Este
perfil de la parte superior es, pues, una combinación de tres
perfiles exponenciales de coeficientes distintos, que determinan el ritmo de decrecimiento exponencial. La elección de
una región parabólica inmediatamente por encima de hmF2

asegura que dN/dz = O en hmF2, lo mismo si se representa
la parte inferior de la región F2 en forma de parábola o por
un perfil hiperbólico del cuadrado de la secante.
II.3 Modelo de la frecuencia de colisión

La frecuencia de colisiones elásticas entre electrones y
partículas neutras o iones en la región F se determinó
suponiendo que la frecuencia total efectiva de colisión de
electrones, vef, podría expresarse por la suma de las frecuencias efectivas de colisión entre electrones y partículas neutras
( e, n) Y entre electrones e iones (v ¿), es decir:
v

e

Vef = V ,„+Ve>;
e

porque puede comprobarse (Ginsburg (1964) [16]) que la
variación de ve i resultante cuando T ^>Tt es, a lo más, de
un 10%.
e

Las ecuaciones (10) y (11) permiten determinar la variación
en altura de la frecuencia efectiva total de colisión en la
región F, con la variación en altura de Nn, Ne y Te. La
variación en altura de la densidad de partículas neutras se
determinó según Jacchia (1971) [12], y la variación en altura
de N la da el modelo de densidad electrónica ya mencionado.
Se determinó la variación en altura de T con los resultados
promediados de las mediciones de temperatura electrónica
e

e

(8)

Siguiendo a Gurevich y Tsedilina (1967) [14], se supuso
además que el corte transversal de las colisiones electrónneutra no depende de la energía y que podía expresarse con
la siguiente fórmula:
_4
Ve n
'
3

(SkT y>2
e
r,n
Q
\m )
e

llamando
rj

n

a la densidad del elemento neutro

T a la temperatura electrónica
e

me a la masa electrónica
Q al corte transversal colisional
k a una constante de Boltzmann.
En lugar de calcular un valor de la frecuencia de colisión
electrón-neutra para cada especie de partículas neutras como
hizo Itikawa (1971) [15], se supuso que podía tomarse un
valor promedio de Q y se puso la ecuación (9) de acuerdo
con Ginsburg (1964) [16] en la siguiente forma:
ve>„= 3,6x10-10 NnTe 1/2

(10)

siendo N la densidad total de partículas neutras y tomando
para el corte transversal el valor 4,4x 10"16 cm2.
n

La frecuencia de colisión electrón-iones adoptada en este
estudio se atiene también a la de Ginsburg (1964) [16] y viene
dada por la fórmula:

donde N es la densidad electrónica y el argumento del
logaritmo es resultado del supuesto de que la interacción
electrón-ión decrece rápidamente más allá de la longitud de
plasma para las interacciones del tipo Coulomb. En la
ecuación (11) no se ha tenido en cuenta el hecho de que la
temperatura electrónica puede rebasar la temperatura iónica,
e

Figura 1
Variación con la altura de la frecuencia efectiva de colisión, a mediodía
local, durante junio y diciembre de 1964 y 1967. Las curvas representan
los perfiles resultantes de vef cuando la temperatura electrónica es igual
a la temperatura neutra (Te = Tn), cuando la temperatura electrónica es
igual al doble de la temperatura neutra (Te = 2 Tn) y cuando la temperatura electrónica rebasa la temperatura neutra en la cantidad indicada en
el cuadro 1 (Te = aTn)
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Cuadro 1
Valores promedio de Te y de la relación Te/Tn
junio de 1964

marzo de 1964
altura

noche

día

noche

diciembre de 1964

día

noche

día

(km)

200
250
300
350
400
500
600
700
800

Te

Te/Tn

Te

Te/Tn

Te

Te/Tn

Te

Te/Tn

Te

Te/Tn

Te

Te/Tn

900
1050
1150
1250
1350
1550
1800
1850
1900

1,33
1,46
1,56
1,68
1,80
2,07
2,40
2,47
2,53

1600
1900
2100
2250
2350
2550
2700
2750
2800

1,94
2,11
2,33
2,39
2,49
2,68
2,84
2,89
2,94

800
900
1000
1035
1100
1150
1250
1400
1500

1,18
1,25
1,36
1,39
1,47
1,53
1,67
1,87
2,00

1600
1900
2100
2200
2275
2400
2500
2550
2600

1,94
2,11
2,26
2,34
2,41
2,53
2,63
2,68
2,74

1200
1400
1650
1800
1875
2000
2050
2100
2150

1,88
2,01
2,39
2,59
2,68
2,86
2,93
3,00
3,07

1600
1900
2150
2300
2400
2600
2700
3050
3200

2,02
2,24
2,44
2,58
2,68
2,89
3,00
3,39
3,56

marzo de 1967
altura

junio de 1967

día

noche

noche

diciembre de 1967

día

noche

día

(km)

200
250
300
350
400
500
600
700
800

Te

Te/Tn

Te

Te/Tn

Te

Te/Tn

Te

Te/Tn

Te

Te/Tn

Te

Te/Tn

900
1000
1100
1200
1250
1350
1400
1500
1550

1,06
1,08
1,13
1,22
1,26
1,35
1,40
1,50
1,55

1400
1900
2100
2300
2350
2500
2700
2800
2800

1,40
1,65
1,75
1,88
1,90
2,00
2,16
2,24
2,24

850
850
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1550

1,00
1,02
1,03
1,11
1,20
1,30
1,40
1,50
1,55

1600
2000
2600
2800
3000
3200
3400
3500
3500

1,56
1,74
2,16
2,29
2,42
2,56
2,72
2,80
2,80

800
1000
1200
1500
1600
2000
2100
2400
2600

1,00
1,18
1,37
1,69
1,79
2,20
2,30
2,67
2,89

1100
1500
1800
2100
2300
2600
2900
3000
3200

1,16
1,40
1,60
1,86
2,02
2,27
2,52
2,61
2,78

efectuadas en Millstone Hill, Massachusetts (Estados
Unidos) (42°N, 72°W), comunicados por Evans (1967,
1971) [7> 8]. La variación en altura de Te se relacionó seguidamente con la variación en altura de la temperatura neutra,
Tn, para la misma hora que da el modelo de Jacchia. Así, al
evaluar la variación en altura de la expresión (8), se expresó
la temperatura electrónica en forma de un factor multiplicado
por la temperatura neutra y se pudo construir un modelo
coherente de frecuencia de colisión en función de Nn, N y T .
e

e

El factor necesario para multiplicar Tn y conseguir valores
representativos de T , es simplemente la relación TJT . Esta
relación es, a su vez, función de la altura, de la época del
año, de la hora y del número de manchas solares. En el
cuadro 1 se recogen los valores promedios de TJTn a
determinadas alturas, hacia medianoche y mediodía (hora
local) en Millstone Hill, durante marzo, junio y diciembre
e
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n

de 1964 (mínimo de actividad solar) y de 1967 (máximo de
actividad solar). Se puede ver que la relación TJTn, entre
200 y 400 km, está comprendida entre 1 y 2,5, valores que
ascienden a 2,5-3,5 entre 300 y 800 km. La figura 1 muestra
valores representativos de vef entre 150 y 400 km a mediodía
local en Millstone Hill, durante junio y diciembre de 1964 y
de 1967. La densidad electrónica utilizada al evaluar al
ecuación (11) ha sido el perfil electrónico promedio para
la hora apropiada facilitado por Evans (1967, 1971) [T 8].
Como los datos relativos a Ne no bajan por lo general de
200 km, la densidad electrónica entre 150 y 200 km se determinó de acuerdo con el modelo de N examinado en la
sección precedente.
e

Para cada mes ilustrado en la figura 1 se dan tres perfiles de
altura distintos de vef. La curva marcada T = ocTn se refiere
al modelo de vef deducido empleando la relación TJT real
e

n

del cuadro 1; las curvas marcadas T = T y T = 2T se
refieren, en cambio, al modelo de vef deducido, suponiendo
que la temperatura electrónica era simplemente igual o el
doble que la temperatura de partículas neutras que da el
modelo de densidad neutra de Jacchia (1971) [12]. Excepto
en lo que respecta a diciembre de 1967, el valor de v
determinado, suponiendo T = 2T , concuerda muy bien con
el deducido usando Te = ocTn. El valor de vef determinado
para diciembre de 1967 con Te = 2T concuerda con el v
realista únicamente por encima de 300 km. La frecuencia
efectiva de colisión de electrones por encima de 150-200 km
es muy inferior para Te = 2T , e indica que a esas alturas el
término frecuencia de colisión electrones-iones predomina en
la expresión (8). Es, pues, evidente que sólo pueden
obtenerse valores realistas de y.f con temperaturas electrónicas realistas y que los valores mayores de N con la altura
no anulan, en general, el efecto de la temperatura electrónica
más crecida en la determinación de la frecuencia de colisión
electrones-iones.
e

n

e

n

ef

e

n

n

ef

n

e

III. Resultados

A. Transmisiones de ondas decamétricas tierra—tierra

Para simular el rendimiento de un circuito típico de comunicaciones por ondas decamétricas usando el procedimiento
del trazado de rayos, se supuso un transmisor ficticio situado
a 50°N y 0 de longitud y emitiendo ondas decamétricas
discretas en todos los acimuts y ángulos de elevación. Se
eligieron los parámetros necesarios para describir la densidad
electrónica a lo largo de los trayectos recorridos por las
ondas radioeiéctricas, de manera que fueran aplicables a las
condiciones de verano y de invierno con periodos de actividad
solar máxima y mínima. Se supuso, además, que los números
de manchas solares 10 y 100 eran representativos de los
extremos de actividad solar al determinar los valores de foE,
foF2, M(3000)F2 e YmF2 necesarios para especificar la
densidad electrónica. El procedimiento de trazado adoptado
fue el expuesto por Jones (1968) [17], con pequeñas modificaciones para asegurar la continuidad de la densidad electrónica y sus derivadas en las tres dimensiones espaciales. Se
incluyeron los efectos de las colisiones y se despreció el efecto
del campo geomagnético en la determinación del índice de
refracción.
C

La figura 2 muestra perfiles de densidad electrónica válidos
para mediodía y medianoche local en el lugar del transmisor
en el periodo de máxima actividad solar del verano y del
invierno, y para mediodía local durante el mínimo de

Figura 2
Variación con la altura de la densidad electrónica a mediodía y a medianoche, en 0o de longitud, durante el periodo de máxima actividad solar
del verano y del invierno y a medianoche local durante el mínimo de
actividad solar del verano

actividad solar del verano. Como aquí sólo nos preocupan
las comunicaciones de ondas decamétricas normales tierra—
tierra, únicamente es necesario especificar la distribución en
altura de la densidad electrónica hasta hmF2. Tanto la
densidad electrónica máxima como la altura del máximo de
F2 usados en este estudio, concuerdan con los valores
promedios de esos parámetros medidos en Millstone Hill
durante periodos comparables de actividad solar (Evans
(1967, 1971) [7' 8]). Para las condiciones de actividad solar y
de estación del año ilustradas en la figura 2, la frecuencia
máxima utilizable para alcanzar trayectos de 2000, 2500 y
3000 km de longitud con un sólo salto en la región F, se
determinó variando la frecuencia y el ángulo de elevación
para varios acimuts. Como los resultados que deseamos
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Cuadro 2
Valores de MUF, hjvtUF> absorción en las regiones D y E y en la región F
condiciones: noche, máxima actividad solar, invierno

altura (km)

2000

MUF (MHz)
¿muf (km)
,
.( D y E (dB)
absorción (

7,8
286
1,0
0,26 (Te = Tn)

p

(dJ})

2500

8,8
287
1,0
0,25 (Te = Tn)

3000

9,9
293
1,0
0,32 (Te = Tn)

condiciones: día, máxima actividad solar, invierno

MUF (MHz)
¿MUF (km)
( D y E (dB)
.
absorción j
p

(dfi)

28,1
188
1,4
0,99 (Te = T„)
0,38 (Te = 27„)

31,5
193
1,2
1,00 (Te = Tn)
0,42 (Te == 2/„)

34,0
198
1,1
1,1 (Te=Tn)
0,44 (Te = 2 Tn)

condiciones: noche, máxima actividad solar, verano

MUF (MHz)
¿muf (km)
,
.
í D y E (dB)
absorción j
p

(dfi)

12,3
275
1,3
0,58 (Te = Tn)

14,1
280
1,3
0,59 (Te = Tn)

15,3
286
1,3
0,64 (Te = Tn)

condiciones: día, máxima actividad solar, verano

MUF (MHz)
¿MUF (km)
\ D y E (dB)
,
absorción {
p

(dfi)

17,3
217
10,0
1,24 (Te = T„)
0,48 (Te = 2 Tn)

20,3
216
9,2
1,16 (Te = Tn)
0,45 (Te = 2Tn)

22,3
212
8,6
1,14 (Te = T„)
0,42 (Te = 27',,)

condiciones: día, mínima actividad solar, verano

MUF (MHz)
¿muf (km)
i D y E (dB)
u
absorción
(
p

(dB)

14,7
196
9,8
0,45 (Te = 2Tn)

ilustrar son independientes del acimut, describiremos sólo
los obtenidos con un acimut exactamente al este del
transmisor.
En el cuadro 2 se reseñan las diversas frecuencias máximas
utilizables (MUF), la altura a que se reflejan, la absorción en
las regiones D y E y la absorción en la región F evaluadas
de la MUF. Con el fin de simplificar estos cálculos particulares, en la solución de las ecuaciones (10) y (11) se ha
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16,8
192
9,0
0,40 (Te = 2T„)

18,5
196
8,3
0,41 (Te = 2T„)

tomado para la temperatura electrónica un valor igual o
doble que el de la temperatura neutra en cada altura.
Comparando con el cuadro 1 y la figura 1, se observa que
esto pone, para las alturas consideradas, límites realistas
a TjTn y, por tanto, a vef. De la misma manera que Ne y Tn
varían con la ubicación, varía también vef.
En el cuadro 2 se advierten fácilmente ciertas características
bien conocidas de la propagación de las ondas decamétricas.

En condiciones diurnas, las MUF son mayores en invierno
que en verano, en tanto que por la noche ocurre lo contrario.
Tomando los valores de hmF2 que se dan en la figura 2 como
representativos de hmF2 a lo largo de la totalidad del
trayecto radioeléctrico, la altura a que se refleja la MUF o,
mejor dicho, en que el rayo llega a su apogeo, es aproximadamente un 20% inferior a la altura del máximo de F2. Esto
es una consecuencia de la esfericidad de la Tierra y de la
ionosfera. La absorción en las regiones D y E, que en el caso
de las ondas reflejadas en la región F es esencialmente sin
desviación, es mucho mayor en el verano que en el invierno.
Esto se debe a una combinación de MUF inferiores y de
densidades electrónicas acrecentadas en las regiones D y E
durante el verano. La comparación de los resultados correspondientes a condiciones diurnas en verano con máximo y
mínimo de actividad solar, muestra que, aunque las MUF
son inferiores en el mínimo de actividad solar, la absorción
en las regiones D y E en todos los trayectos es perfectamente

comparable. Al comparar la absorción en las regiones D y E
con la de la región F se ve que la magnitud de la absorción
de la MUF en la región Fes mucho menor que la absorción
en las regiones D y E en condiciones diurnas durante el
verano. La absorción en la región F es del orden de 0,5 a
1,0 dB, según el valor de Te, en tanto que la absorción en las
regiones D y E viene a ser de 8 a 10 dB. Cuando las capas
ionosféricas inferiores tienen densidades electrónicas relativamente pequeñas, como ocurre por la noche y en el invierno
en condiciones diurnas, la absorción en la región F es una
fracción apreciable de la absorción total que sufre la onda
radioeléctrica de la MUF. Sin embargo, la absorción en la
región F sigue siendo del orden de 1,0 dB o menos.
Para ilustrar la magnitud de la absorción en la región F con
diferentes frecuencias radioeléctricas propagadas por ella, en
la figura 3 se ha trazado la curva de absorción en función de
la relación entre la frecuencia propagada, /, y la MUF, para

Figura 3
Absorción en la región F en función de la relación í/MUFpara trayectos radioeléctricos de 2000, 2500 y 3000 km, durante los periodos indicados
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trayectos de 2000, 2500 y 3000 km. La característica que
evidencia la figura es que la magnitud de la absorción en la
régión i7 para una relación dada//MUF tiende a ser independiente de la longitud del trayecto. A mediodía y media noche
en el invierno y a medianoche en verano, la absorción en la
región F crece considerablemente en las frecuencias comprendidas en el 10% de la MUF. En cambio, en los dos
casos diurnos del verano, la absorción en la región Fpresenta
también valores bastante grandes en las frecuencias próximas
al 80% de la MUF. Estas frecuencias son las de las ondas
radioeléctricas que apenas atraviesan la región E se reflejan
en la región F. Estas ondas sufren un gran retardo y absorción
sin desviación. La magnitud mayor de la absorción en la
región F ocurre cuando las ondas radioeléctricas están
considerablemente retardadas. Como en el caso en que la

frecuencia de la onda es mucho mayor que v puede demostrarse (Alpert (1963) l1]) que la absorción sin desviación
está relacionada con
ef

vAP'-P)

siendo P' la longitud del trayecto de grupo y P la longitud
del trayecto de fase, es ilustrativo trazar P'—P en función
de la relación //MUF.
La figura 4 muestra la diferencia entre los trayectos de grupo
y de fase en función de //MUF, en los mismos casos de la
figura 3. Inmediatamente se ve en ella que la forma de las
curvas P'—P en función de //MUF son esencialmente
idénticas a las curvas de atenuación en función de //MUF.
Los grandes valores de la absorción en la región F en las

Figura 4
Diferencia entre el trayecto de grupo (P') y el trayecto de fase (P) en función de la relación f/MUF, para trayectos radio eléctricos de 2000, 2500 y
3000 km, en los periodos indicados
484

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - VIII¡1975

onda se acerca a hmF2, consecuencia del gran retardo que
la onda sufre, llega a valores extremos cuando la onda
empieza a atravesar la ionosfera inferior.
B. Transmisiones en ondas decamétricas satélite—tierra

Figura 5
Absorción en la región F para las frecuencias indicadas, en función del
alcance en tierra. Los resultados corresponden al máximo de actividad
solar de diciembre, I2hOO TMG, con Te = Tn

Otro aspecto de las transmisiones en ondas decamétricas que
merece consideración aquí es el de la recepción en tierra de
las señales de los transmisores de satélite o viceversa. Como
la parte superior de la ionosfera está más ionizada que la
inferior, es posible que el retardo de las ondas radioeléctricas
que pasan por la ionosfera sea mayor que el de las ondas
reflejadas en la parte inferior de la ionosfera. Para simular
este caso, se determinó la densidad electrónica entre 90 y
1000 km, a mediodía, durante el máximo de actividad solar
de diciembre y el mínimo de junio. La figura 6 muestra
ejemplos de la variación típica con la altura de la densidad

proximidades de //MUF = 0,8 durante el día en el verano,
corresponden a los grandes valores de (P'—P) con
f¡ MUF = 0,8.
El valor de {P'—P) sigue creciendo en las frecuencias
reflejadas a alturas superiores a la de la MUF, debido a que
las ondas radioeléctricas se propagan en este caso a distancias
más largas (superiores a la « zona de silencio ») por el modo
de gran ángulo. El rápido aumento de (P'—P) para estas
ondas origina valores crecientes de la absorción en la región F.
Esto se ve en la figura 5 que muestra la magnitud de la
absorción en la región F para frecuencias determinadas en
función del alcance en tierra. Los datos corresponden al
máximo de actividad solar, de diciembre, 12h00 TMG,
con T = Tn.
e

Con cada frecuencia indicada en la figura 5, el alcance en
tierra desciende a una distancia mínima y luego empieza a
aumentar. La distancia mínima a que llega una frecuencia
dada es su zona de silencio. La porción de las curvas en que
disminuye el alcance en tierra hasta la distancia de silencio
corresponde a ondas radioeléctricas de pequeño ángulo, es
decir, ondas reflejadas en la ionosfera por debajo de la
altura de la MUF. Las porciones ascendentes de las curvas
son de ondas de gran ángulo, reflejadas a alturas por encima
de la que corresponde a la MUF. Puede verse que, en una
frecuencia determinada, la absorción en la región F con el
modo de gran ángulo es considerablemente mayor que con
el modo de pequeño ángulo, en el mismo valor de alcance
en tierra. Esto es así a pesar de que a las alturas en que se
refleja el modo de pequeño ángulo, v es mayor que a la
altura de reflexión del modo de gran ángulo. El rápido
aumento de la absorción en la región F a medida que la
ef

Figura 6
Variación con la altura de la densidad electrónica y de la frecuencia
efectiva de colisión, a mediodía, durante el máximo de actividad solar ele
diciembre y el mínimo de actividad solar de junio
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Figura 7
Absorción en las regiones D y E, absorción en la región F y (P'— P), en
función de la frecuencia con ángulos constantes de elevación, durante el
máximo de actividad solar de diciembre

Figura 8
Absorción en las regiones D y E, absorción en la región F y (P' — P), en
función de la frecuencia, con ángulos constantes de elevación, durante el
mínimo de actividad solar de junio

electrónica y de la frecuencia efectiva de colisión. Al determinar vef se utilizó la variación TJT con la altura según el
cuadro 1, a causa de la gran variación de Te/Tn en la gama
de alturas de 150 a 1000 m. Para facilitar la comparación
con los resultados en el caso tierra—tierra, se supuso situado
el satélite a 1000 km de altitud y provisto de un receptor, y el
transmisor ubicado como antes a 50°N y 0 de longitud,
emitiendo en dirección este.
n

o

Las figuras 7 y 8 muestran los resultados de los cálculos para
el caso de diciembre (figura 7) y de junio (figura 8). En las
figuras se da la absorción en la región D y E y en la región F,
486
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y la magnitud (P'—P) para ángulos constantes de elevación
en la transmisión. Las curvas plenas corresponden al caso
tierra—tierra y las de trazos al caso tierra—satélite. Evidentemente, con un ángulo de transmisión constante sólo
volverán a tierra las frecuencias inferiores a la de penetración
y únicamente las superiores podrán alcanzar 1000 km de
altitud. La absorción en las regiones D y E presenta un
brusco cambio a cada lado del ángulo crítico de penetración
debido a que, en el caso tierra—tierra, hay dos pasos a través
de las regiones D y E, mientras que en el caso tierra—satélite
únicamente ocurre un pasaje.

En cuanto a los resultados de diciembre, se ve que la
absorción en la región Fes mayor que en las regiones D y E
en las proximidades de las frecuencias de penetración, con
todos los ángulos de elevación. Aunque hay que ser prudente
al interpretar resultados basados en aproximaciones ópticas
geométricas en la proximidad de la frecuencia crítica, se
advierte fácilmente que la absorción en la región F predomina en la absorción total en invierno con los ángulos de
elevación de la figura 7. Sobre todo en el caso de la incidencia
12,0 dB)
casi vertical (89,99°), la absorción en la región F
en el trayecto tierra—tierra cerca de la frecuencia crítica, es
el triple o el cuádruple de la absorción en las regiones D y E.
Según ya se ha visto, la forma de las curvas de la absorción
en la región F sigue muy de cerca a las de (P — P). Se observa,
sin embargo, que a cierto intervalo de la frecuencia de
penetración, la absorción en la región F, en el trayecto
tierra—tierra, excede ligeramente del valor correspondiente
al trayecto tierra—satélite, ocurriendo lo contrario en la
magnitud (P'—P). La mayor absorción en el trayecto
tierra—tierra se debe, pues, a la mayor frecuencia de colisión
efectiva en este trayecto que en el trayecto tierra—satélite.
r

En el mínimo de actividad solar de junio, los resultados
están menos definidos a causa de la ionización relativamente
grande de la región E y de las capas inferiores de la región F
de la parte inferior de la ionosfera. Las características
evidentes en la figura son que la absorción en las regiones D
y E excede considerablemente de la absorción en la región F,
y que la absorción de la región F y el valor (P'—P) en
función de la frecuencia son bastante similares. La absorción de la región F en el trayecto tierra—satélite es muy
inferior a la de los trayectos tierra—tierra con un intervalo
de frecuencia constante con respecto a la frecuencia crítica
de penetración. En la proximidad inmediata de la frecuencia
crítica de penetración, (P'—P) rebasa en el trayecto tierra—
satélite el valor del trayecto tierra—tierra.
Las simulaciones descritas muestran que la absorción en la
región F (y la magnitud (P'—P)) en los trayectos satélite—
tierra o tierra—satélite son grandes en las inmediaciones de
la frecuencia de penetración crítica. La magnitud de la
absorción en la región F, comparada con la absorción en las
regiones D y E, es claramente función de la estación del año.
Como (P'~ P) es función del perfil de densidad electrónica o,
más concretamente, de la distribución de la densidad electrónica a lo largo del trayecto de las ondas radioeléctricas, la
magnitud de la absorción en la región F es función también
de la distribución de la densidad electrónica. En los perfiles
de densidad electrónica aquí utilizados, la diferencia entre
los trayectos de grupo y de fase, en la parte superior de la
ionosfera, no compensa el decrecimiento de vef con la altura,

y tiene por resultado que los valores de la absorción en la
región F en trayectos transionosféricos de ondas decamétricas son más pequeños que en los trayectos tierra—tierra.

IV. Análisis

Los resultados presentados en las secciones anteriores
indican que con valores de la densidad electrónica, de la
temperatura electrónica y de la densidad de partículas
neutras, típicos de la ionosfera en latitudes medias, la
contribución de la región F en la absorción ionosférica total
con ondas decamétricas de frecuencias cercanas a la frecuencia máxima utilizable y en trayectos de 2000-3000 km, con
un solo salto, raramente pasa de 1,0 dB. En condiciones
reales, la absorción en la región F predomina en la totalidad
de la absorción ionosférica únicamente en condiciones de
gran dispersión que causan una diferencia relativamente
grande entre los trayectos de grupo y de fase. Esta diferencia
suele ser grande con modos F de gran ángulo y cerca de la
frecuencia de penetración en los trayectos transionosféricos
de ondas decamétricas. Asimismo, con las distribuciones de
la densidad electrónica representativas de las condiciones
diurnas en el verano, las frecuencias reflejadas en la región F
pueden ser bastante retardadas a su paso por la capa E, lo
que origina grandes valores de la absorción con desviación
en la parte inferior de la región F.
En las técnicas de predicción de la intensidad de la señal de
ondas decamétricas considerando solamente la absorción en
las regiones D y E, se observa, al comparar los resultados
con los datos reales de observación, que, por lo general, se
subestima en 5,0 dB, por lo menos, la absorción total en los
trayectos con un solo salto en F. En los recientes estudios
de Bradley y Howard (1973) [6] se comparan los resultados
de diversos métodos de cálculo de la intensidad de campo
con los datos obtenidos realmente en un trayecto de 3200 km
y se concluye que el método de George (1971) [4] es el que
presenta la mayor concordancia entre la observación y el
modelo. Sin embargo, el modelo subestima las observaciones
en un valor mediano de 5,5 dB. De los resultados aquí
presentados se desprende que la magnitud de la absorción
con desviación en la región F no puede explicar esta discrepancia, a no ser que las mediciones hubieran sido grandemente ponderadas para modos F de gran ángulo.
Los resultados obtenidos dependen evidentemente del modelo
empleado en los cálculos y de la exactitud de las ecuaciones
representativas de las frecuencias de colisión. Las ecuaciones
(10) y (11) probablemente no tienen más precisión que un
10%, debido alas incertidumbres de los perfiles transversales
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de colisión y a la hipótesis de que la colisión entre los
electrones y otras partículas constitutivas de la ionosfera son
elásticas. Los valores de la densidad de partículas neutras
utilizados en la evaluación de la ecuación (10) se suponen
con una precisión del 20 %, en tanto que los valores de Ne
y T se basan en valores promedio de mediciones de esos
parámetros. Es improbable que la incertidumbre global de
los cálculos de vef sea mayor que la diferencia que se obtiene
en vef con T = Tn y T = 2T . Los resultados muestran que,
si bien la absorción en la región F aumenta a más del doble
con T = T que con T = 2T , ello no modifica substancialmente las conclusiones en lo que concierne a la magnitud
de la absorción en la región F. La variación con la altura de
la frecuencia efectiva de colisión, resultante de la combinación de modelos ionosféricos realistas en la expresión (8),
no produce, por lo general, un máximo relativo de vef a la
altura de la cresta de F2. Ésta es una consecuencia de la
predominancia del término v ¿ a esas alturas, e indica que
el acrecentamiento de T con la altura supera al aumento
con la altura de Ne resultante de los valores decrecientes de
V f. Esto no concuerda con la distribución en altura de Vef
indicada por Shlionskiy y otros (1972) [18], pero está de
acuerdo con los valores de vef señalados por Kazantsev y
otros (1973) [19].
e

e

e

n

e

n

e
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e

e

e

Quiséramos, por último, subrayar que la magnitud y la forma
de la absorción en la región F depende de manera crítica de
la distribución electrónica a lo largo del trayecto seguido
por la energía radioeléctrica. De nuestros resultados parece
deducirse que sólo alcanza valores importantes la absorción en la región F cuando dicha absorción es con desviación. Por lo tanto, la absorción depende de la diferencia entre
los trayectos de grupo y de fase de la energía radioeléctrica,
la cual depende, a su vez, de la frecuencia de la onda, de su
ángulo de incidencia en la ionosfera y de la densidad electrónica local. Para evaluar debidamente la absorción en la
región F hay que tener en cuenta la distribución de la
ionización en las regiones E y F inferior, sobre todo en los
momentos en que la región E es una fracción sustancial de
la densidad de ionización total en la parte inferior. Los
resultados comunicados por Shlionskiy (1973) [20] y otros,
que presuponen una representación de tipo parabólico única
de la densidad electrónica de la ionosfera, no pueden, por
consiguiente, generalizarse. Es indiscutible, además, que las
deducciones acerca de la frecuencia efectiva de colisión en la
región F basadas en sondeos radioeléctricos con incidencia
vertical, no pueden acogerse con confianza ni pueden
extenderse a los casos de incidencia oblicua, si no se conoce
bien la distribución electrónica a lo largo de los trayectos
vertical y oblicuo.
(Idioma original: inglés)
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EL BOLETÍN
Cien años ha
Conferencia Telegráfica
Internacional
de San Petersburgo.
( Continuación ).
Debido a su corta extensión, hemos podido
publicar en nuestro último artículo el texto
completo del nuevo Convenio con que la Conferencia de San Petersburgo ha sustituido,
rodeándolo de las mismas formalidades diplomáticas, el Acta firmada en París en 1865. Como
consecuencia del carácter general atribuido a
este Convenio, el Reglamento debe, naturalmente, formar hoy en día un conjunto más
completo reproduciendo, en cierto modo,
excepto las modiñcaciones introducidas en San
Petersburgo, todas las disposiciones que antes
contenían separadamente el Convenio y el
Reglamento. En el plan seguido por nuestra
Oficina para la preparación de las actas y que ha
sido adoptado por la Conferencia, el Reglamento se ha convertido, de hecho, en el verdadero Código Telegráfico Internacional, en el
sentido de que contiene, ya sea por sí mismo,
ya sea porque reproduce en los 'epígrafes de sus
diferentes capítulos los artículos del Convenio
a los cuales éstos se refieren, todas las disposiciones que rigen las relaciones telegráficas
entre los diferentes Estados.
*
*

*

Nueva organización del
servicio telegráfico en Italia.
El servicio de telégrafos, bajo la responsabilidad
del Ministro de Obras Públicas, ha sido confiado a una Administración distinta que tiene
por jefe al Director General de quien depende
la Administración provincial.
Al servicio telegráfico se ha anexado el servicio
de semáforos para la vigilancia del mar y de las
costas, las observaciones meteorológicas que
interesan particularmente a la navegación y la
comunicación con las embarcaciones. Las
estaciónes semafóricas se establecen de común
acuerdo con el Ministerio de Marina.
La Administración Central de Telégrafos se
denomina Dirección General y se compone de
tres Divisiones: Personal y telegramas —
Servicio técnico — Ingresos y gastos.
El territorio del Reino está dividido en diez
circunscripciones, cada una con un Director
de circunscripción que depende de la Dirección

General y es, al mismo tiempo, Administrador
y funcionario técnico.
Provisionalmente, y hasta tanto la Dirección
General se transfiera a Roma, la Dirección de la
circunscripción de Roma está dirigida por un
Inspector en jefe y se denomina Delegación
Especial; sin embargo, sus atribuciones no
difieren de aquellas de las otras Direcciones.
*

*

*

Noticias.
Desde el 1.° de agosto se ha admitido el empleo
de lenguaje secreto en las comunicaciones
intercambiadas con Austria-Hungría.
*

*

*

Como consecuencia de la guerra civil, las comunicaciones telegráficas terrestres con Barcelona,
Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona y Tarrasa
están totalmente interrumpidas. Los despachos
deben encaminarse por el cable que une la
primera de estas ciudades con Marsella.
*

*

*

El 20 del corriente se ha restablecido el cable
entre Inglaterra y las Islas de la Mancha, que
estaba interrumpido desde el mes de abril.
*

*

*

El Sr. Scudamore, segundo secretario del Departamento de Correos británicos, muy conocido y
reputado como organizador y director de la red
de telégrafos del Estado, desde la compra de las
líneas explotadas anteriormente por compañías,
ha presentado la dimisión para dedicarse a la
tarea de organizar la administración de correos
otomanos, actualmente en proceso de creación
en lo que respecta al servicio internacional.
*

*

*

REGLAMENTO
DEL SERVICIO INTERNACIONAL
anexo
al convenio telegráfico.

2. La Oficina Internacional elabora una estadística general.
3. Con la ayuda de los documentos que tiene a
su disposición, dicha Oficina redacta un boletín
telegráfico en idioma francés.
Journal télégraphique — Agosto 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 Plenaria del CCIR (Ginebra, julio de 1974).
Para acelerar la difusión de las previsiones la Secretaría del CCIR prepara mensualmente una circular que puede ser transmitida a las administraciones, alrededor del 10 de cada mes, según las
condiciones indicadas en la carta circular N.° A.C./131 de 14 de febrero de 1969. Copias de estas previsiones pueden obtenerse, sin costo alguno, del Director del CCIR, UIT, Place des Nations,

CH-1211 Genéve 20 (Suiza).

| p2 *****

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

1

1973
1974

51
33

A

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1975
47
34

44
34

41
35

43
34

39
35

37
34

36
33

34
32

32
28

33
30

6

7

8

9

10

11

12

1

3

2

1

0

-1

(-2)

12
32
25

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

(índice ionosférico) *

F2

Mes
Año

\
M pe
>\
Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1974
1975

7
13

17
-2

13
1

19
0

21
-4

22
6

29

20

20

22

22

2

Ss

A

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

1

4

6

5

8

7

9

10

11

Periodo de
previsión
(meses)

0

1

2

Error medio

2,6

0,3

-0,7

-1,7

-2,8

-4,1

-5,2

Desviación
estándar
del error

7,1

9,8

10,5

11,3

11,7

11,6

11,7

3

4

5

6

12
***

83
78

1974
1975

3

2

Error medio para las previsiones de If2 calculado sobre los
12 meses anteriores:

79
72

81
74

86
71

91
70

86
70

92

83

88

98

90

81
Mes
Año^\.

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

1975
1976

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

69

70

72

73

72

71

72

75

77

71
78

70

73

(pF2 (índice ionosférico) ***
^\^Mes
Año\^
1974
1975

1

2

3

4

5

6

7

8

9

82
81

82
75

82
70

82
74

86
74

84
76

86

85

84

10
86

11

12

88

85

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

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

Error
medio

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

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

Desviación
estándar
del error

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,6

37

3,8

3,7

3,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9
77

77

76

76

77

79

77
80

77

78

Previsiones:

R12

^ P2 ******

****

\ Mes
Año^\^

v

N

~~
Año

Mes

1975

7

9

8

8

9

7

10

6

11

12

1975
1976
5

4

**** Datos amablemente suministrados por el Profesor Waldmeier, Observatorio federal de Zurich.
Estimación del error para las previsiones de R12 con seis meses de
antelación: ±9.

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

490

0
-5,2
5,7

1
-6,5
5,9

2
-7,8
5,5

3
-8,8
5,4

4
-10,0
5,3

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - VIII'1975

5

10
77

11
78

12
79

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

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

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

-11,5
4,0

Desviación
estándar
del error

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

INVITACIÓN
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con:
¡a Associazione Elettrotecnica ed Eiettronica Italiana (AEI)Ja Canadian Society for Eléctrica! Engineering (CSEE)Ja Institution of Eléctrica! Engineers
(IEE), el Institute of Eléctrica! and Electronics Engineers (IEEE) — IEEE Communications Society, IEEE Antennas and Propagatlon Society, IEEE
Aerospace and Electronic Systems Society, IEEE Micro wave Theory and Tech ñiques Society — la ¡TU Association ofJapan, la New Zealand Institution
of Engineers (NZIE), la Société des é/ectriciens, des é/ectroniciens et des radioé/ectriciens (SEE), Francia, la Schweizerischer Elektrotechnischer
Verein/Association suisse des é/ectriciens (SEV/ASE), ¡a Verband Deutscher E/ektrotechniker (VDE) — Nachrichtentechnische Gesel/schaft (NTG) —
y ¡a Unión Radiocientífica Internacional (URS!)
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Esté usted cordialmente invitado a participar en este nuevo y más internacional jamás convocado Simposio técnico de tres días
Se celebrará con motivo de TELECOM 75, segunda Exposición Mundial de Telecomunicaciones (Ginebra, 2-8 de octubre de 1975),
de la reunión de la Comisión Mundial del Plan y de 8a Conferencia de Radiodifusión de la UIT, Ginebra.

Característica singular de este simposio:
La influencia recíproca entre los ingenieros dedicados a la aplicación de la tecnología futura y los funcionarios responsables de la planificación y funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones del mundo entero.

Los especialistas de las telecomunicaciones más eminentes del mundo pronunciarán documentadas conferencias y presentarán documentos
originales sobre las perspectivas de la tecnología y del desarrollo de las telecomunicaciones mundiales.

9 Patrocinador:

M. R. Aaron, IEEE

M. Mili, Secretario General
de la UIT

S. Adam, IEEE
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R. C. Kirby, IEEE,
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W. E. Cory, IEEE
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R. Esposito, Selenia SpA, Roma
Prof. Dr. N. Faletti, Secretario
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técnico:
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Prof. Dr. F. L. Stumpers, IEEE
(Países Bajos)

L. T. Matzek, IEEE
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PROGRAMA DEL SIMPOSIO TÉCNICO

(e! 15 de julio de 1975)

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

La red mundial de telecomunicaciones 1.1
La futura red mundial de telecomunicaciones
D. ELIAS, Secretario de Estado, Ministerio de Correos y Telecomunicaciones, Bonn (República Federal de Alemania)

Los aspectos sociales, humanos y económicos de /as telecomunicaciones
Prof. L. LEPRINCE-RINGUET, Ecole polytechnique, París (Francia)

De ia naturaleza política de /as telecomunicaciones mundiales
Prof. C. CHERRY, Imperial College of Science and Technology, Londres (Reino Unido)

Aspectos interdisciplinarios de ías telecomunicaciones, con especial referencia al desarrollo en América Latina
Prof. B. WELLENIUS, Universidad de Chile, Santiago (Chile)

Necesidades humanas de telecomunicaciones
D. von SANDEN, Siemens AG, Munich (República Federal de Alemania)

La creciente importancia de Ias telecomunicaciones en el funcionamiento de una sociedad desarrollada
L. W. ELLIS, International Telegraph and Telephone Corporation (ITT), Nueva York (Estados Unidos)
Sesiones técnicas paralelas (15 h 00 - 18 h 00)
1.2

1.3

1.4

1.5

Desarrollo de las redes
nacionales y regionales

Sistemas ópticos
de telecomunicación

Radiocomunicaciones móviles

Conmutación electrónica

La red del Oriente Medio

Sistemas de fibras ópticas
en las futuras redes de
telecomunicación

Futuro de ¡a electrónica, /as
radiocomunicaciones y la
navegación marítimas

Experiencia práctica con el
sistema de conmutación
electrónica SP-1

Dr. C. KAO, ITT-EOPD, Roanoke,
Virginia (Estados Unidos)
M. E. COLLIER, STL, Harlow
(Reino Unido)

J. D. PARKER, CIRM, Londres
(Reino Unido)

D. DUNLOP, Bell-Northern
Research, Ottawa (Canadá)

« Marots »: un satélite europeo
para las radiocomunicaciones
marítimas

El mundo de la conmutación
electrónica: hechos y perspectivas

M. AWAD ALLAM, Department
of Telecommunications,
Khartoum (Sudán)

La red panafricana de
telecomunicaciones (PANAFTEL)
P. 0. OKUNDI, EAPT, Nairobi
(Kenya)

« Arcomsat»; proyecto de satélite
para ¡os Estados miembros de la
Liga Árabe
Dr. G. RADIG,
Messerschrnitt-Bólkow-BIohm
GmbH, Munich (República
Federal de Alemania)

Repercusiones de los sistemas
nacionales e internacionales de
telecomunicación espacial en la
economía y la cultura de los
países en desarrollo
Prof. A. M. ALMASHAT,
Universidad de Bagdad (Iraq)

La red de telecomunicaciones
de América Central — realización
completa de un proyecto
N. CALDERÓN, M. MONTENEGRO,
COMTELCA (Guatemala)

Consideraciones económicas
asociadas a la planificación de
un servicio de telecomunicaciones
en un país en desarrollo
W. H. HEFLIN, Compañía
Dominicana de Teléfonos,
C. por A., Santo Domingo
(República Dominicana)

Soluciones para las redes de
telecomunicaciones en regiones
(rurales) subdesarrol/adas
Dr. P. PEHANI, Dr. S. LEONARDIS,
Universidad de Liubliana
(Yugoeslavia)

Tecnología de los guíaondas
ópticos
R. L. GALLAWA, Institute for
Telecommunication Sciences,
Boulder, Colorado
(Estados Unidos)

La transmisión por fibra óptica
en modo único frente a múltiples
modos
Dr. S. MASLOWSKI,
AEG-Telefunken, Ulm (República
Federal de Alemania)

Funcionamiento de los sistemas
de transmisión numérica por
fibras ópticas
M. TRÉHEUX, CNET, Issy-lesMoulineaux (Francia)

Telecomunicaciones por fibras
ópticas
B. DAINO, Ministerio de CTT,
Roma (Italia)

Sistema experimental de
transmisión por fibras ópticas
(100 Mbitios/s)
Dr. H. J. HEYKE, AEG-Telefunken,
Backnang (República Federal
de Alemania)

Dr. J. A. VANDENKERCKHOVE,
ESTEC, Noordwijk (Países Bajos)

MF — la « nueva » técnica de
un solo canal por portadora
M. E. FERGUSON, California
Microwave, Inc., Sunnyvale,
California (Estados Unidos)

Tecnología de vanguardia para
sistemas telefónicos móviles
terrestres
A. B. KAMMAN, Arthur D. Little,
Inc., Cambridge, Massachusetts
(Estados Unidos)

J. J. FUHRMANN, Page
Communications Engineers, Inc.,
Vienna, Virginia (Estados Unidos)

Un modelo de red de conmutación
equivalente espacial-temporal de
cuatro pasos
J. A. GREEFKES, Universidad
técnica, Eindhoven (Países Bajos)

SL-1, nuevo sistema de
telecomunicación comercial
B.A. GORDON,
B. G. WATKINSON, Bell-Northern
Research, Ottawa (Canadá)

« Infoswitch » e « /nfodat»

La especificación de radiocomunicaciones móviles desde
el punto de vista de un fabricante

G. F. CARLETON, CN-CP
Telecommunications, Montreal
(Canadá)

F. GRIMM, Pye Telecommunications Ltd., Cambridge
(Reino Unido)

El sistema de emergencia de
llamada de la Deutsche
Bundespost

Radiobusca selectiva con amplia
zona de servicio

K. HOFFMANN, Ministerio de
C y T, Bonn (República Federal
de Alemania)

R. A. LOTEN, Omicron Data
Systems Ltd., Montreal
(Canadá)

Transmisiones telefónicas y de
datos en forma numérica vía
equipos radiotelefónicos móviles
existentes
P. van der WURF, R. J. SLUYTER,
W. A. SNIJDERS, Philips'
Research Laboratories, Eindhoven
(Países Bajos)

Análisis objetivo de ¡a calidad
de ¡a señal telefónica de sistemas
con modulación delta por métodos
estadísticos
I. CHMIELEWSKA, Politechnika
Poznanska, Poznan (República
Popular de Polonia)

Motivación y evolución de un
sistema avanzado de
conmutación telefónica con
posición de operadora
G. M. COSTA,
Societá Italiana Telecomunicazioni
Siemens, SpA, Milán (Italia),
E. FALZONE, Azienda di Stato per
i Servizi Telefonici (ASST),
Roma (Italia)

FORO MUNDIAL
DE LAS TELECOMUNICACIONES
UNIÓN INTERNACIONAL
DE TELECOMMUNICACIONES
Place des Nations
CH-1211 GENÉVE 20

SUIZA

FORO MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES
Inscripción y solicitud de documentación suplementaria *
Deseo inscribirme como participante en el Simposio técnico, con la cuota de

francos suizos.

Nombre:
Organización/Compañía:
Dirección:
Fecha:

Firma:

De pertenercer a una sociedad patrocinadora, indíquese la misma:

Cuotas*: Inscripción anticipada (antes del 1.° de sept. de 1975)
:
Inscripción (a partir del 1.° de sept. de 1975)
:
Miembro de una sociedad patrocinadora (antes del 1.° de sept. de 1975):
Miembro de una sociedad patrocinadora (a partir del 1.° de sept. de 1975) :

195
225
170
200

francos
francos
francos
francos

suizos
suizos
suizos
suizos

Pago: Por cheque o transferencia bancaria a: Sociétéde banquesuisse, 151840 (Foro Mundial), Genéve.
Reserva de hotel: Sírvase ponerse en contacto con la agencia de viajes Cook más próxima de su
domicilio o dirigirse a « Wagons-Lits Cook, 4, rué du Mont-Blanc, CH-1211
Genéve 1 ».
* Adicionalmente: programa de actividades sociales, excursiones.

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

Las transmisiones de datos y los servicios de video 2.1
i

Integración de las telecomunicaciones mundiales por redes numéricas
Th. IRMER, Fernmeldetechnisches Zentralamt (FTZ), Darmstadt (República Federal de Alemania)
Planificación para las transmisiones de datos
K. M. SIMPSON, PA International Management Consultants Ltd, Londres (Reino Unido)
Avances en la esfera de las transmisiones numéricas de datos en Canadá
R. N. E. FIAUGFITON, Canadian Telecommunications Carriers Association (CTCA), Ottawa (Canadá)
La función de los sistemas numéricos de microondas en las telecomunicaciones mundiales
A. F. CULBERTSON, Cushman Electronics, Inc., Sunnyvale, California (Estados Unidos)
Evolución de las redes de transmisión de datos
Ph. PICARD, Secretaría de Estado de Correos y Telecomunicaciones, París (Francia)
La red nórdica pública de datos
T. LARSSON, Administración sueca de Telecomunicaciones, Estocolmo (Suecia)
Sesiones técnicas paralelas (15 h 00 - 18 h 00)
2.2

1

2.4

2.5

Conmutación y transmisión
integradas;
transmisiones numéricas

Los computadores y ia
transmisión de datos

Progresos de las técnicas de
satélite

Transmisiones radioeléctricas
y por cable de banda ancha;
tratamiento y transmisión
numéricos

Planes de red independiente
para asegurar la explotación de!
sistema integrado de
telecomunicaciones 1 FS-1
R. HERHEUSER, CTT, Berna
(Suiza)

Tráfico de datos en las redes de
tele com única ción
Dr. P. BOCKER, Siemens AG,
Munich (República Federal de
Alemania)

Los problemas de la órbita
geoestacionaria
J. K. S. JOWETT, Telecommunication Fleadquarters, Londres
(Reino Unido)

Una red de transmisión de datos
para Canadá
D. J. HORTON, Bell Cañada,
Ottawa (Canadá)

Características de funcionamiento
en ondas centimétricas del
satélite « Symphonie »
Dr. W. SCHRÓTER, CNES,
Proyecto « Symphonie », Evry
(Francia)

El LD-4 sistema de
transmisión numérica de gran
capacidad en cable coaxil
R. P. SKILLEN, Bell Northern
Research Ltd., Verdun (Canadá)
C. NETTEN, Bell Northern
Research, Ottawa (Canadá)

Aplicaciones económicas
actuales y futuras de las redes
telefónicas integradas
Dr. S. RAND!, Societá.Telettra,
Vimercate (Italia)
w

2.3

Algunos aspectos de la
introdución de sistemas de
transmisión numérica en ¡a red
de telecomunicaciones
F. A. VITFIA, Philips, Flilversum
(Países Bajos)
Las posibilidades técnicas de las
redes numéricas integradas
A. PINET, CNET, Lannion
(Francia)
Influencia de! control por
programa registrado en la
evolución de las redes de
telecomunicación
F. J. SCHRAMEL, Philips,
Flilversum (Países Bajos)
El sistema de conmutación
AN/TTC 39 — un puente con
las comunicaciones numéricas
del futuro
J. A. BLACKMAN, Fort
Monmouth, Nueva Jersey
(Estados Unidos)

Nuevo sistema de transmisión
telegráfica y de datos
« Digiplex »
S. SHINTANI, H. YANAGIDAIRA,
KDD, Tokio (Japón),
H. KURITA, T. NAK0ANO,
Fujitsu Ltd., Kawasaki (Japón)
Posibilidades de transmisión
de datos en Suiza
H. P. LUTZ, CTT, Berna (Suiza)
La transmisión intercontinental
de datos
G. PUCCIONI, Italcable, Roma
(Italia)
Soluciones en el ámbito de la
técnica de transmisión para la red
de teleimpresor y de datos de la
Deutsche Bundespost
W. GALLEN KAMP, FTZ,
Darmstadt (República Federal
de Alemania)
Red numérica híbrida integrada
G. B. CICCHETTI,
A. R. LUBARSKY, The Mitre
Corporation, Washington
(Estados Unidos)

Sistema de telecomunicación
nacional de Estados Unidos
basado en satélites « Westar »
Dr. S. N. VERMA, Western
Union Telegraph Company,
Upper Saddle River, Nueva Jersey
(Estados Unidos)
La planificación y aplicación
de las técnicas de comunicación
numérica en el sistema nacional
canadiense por satélite
R. M. LESTER, TELESAT Cañada,
Ottawa (Canadá)
Colector universal de gran
rendimiento de vehículo espacial
para los satélites de
telecomunicación regional
(tecnología del« Symphonie »)
D. E. KOELLE, H. KELLERMEIER,
Messerschmitt-Bólkow-BIohm
GmbPI, Munich (República
Federal de Alemania)
Estado actual del programa
de satélite orbital experimental
C. WEARMOUTH, Hawker
Siddeley Dynamics Ltd.,
Stevenage (Reino Unido)
Posible evolución de! sistema
europeo de telecomunicación
por satélite
Dr. T. F. HOWELL, S. HANELL,
ESA, Neuilly-sur-Seine (Francia)

r

Medios de transmisión para
un nivel jerárquico de 34 Mbitios/s
Prof. C. COLAVJTO,
Prof. G. PALADIN,
SIP, Roma (Italia)
Sistema experimental de
transmisión de 140 Mbitios/s
en cable coaxil de 2,6/9,5 mm
R. CAFIZI, GTE, Milán (Italia)
Algunos problemas de
optimización de la codificación de
la señal numérica
N. G. HARATISHVILI, Instituto
Politécnico de Georgia, Tiflis
(URSS)
Reducción de redundancia de
datos numéricos correlacionados
P. K. S. WAH, Escuela
Politécnica Federal, Zurich
(Suiza)
Efectos de la interferencia entre
símbolos, en el mismo canal y
entre canales en los sistemas
diferenciales coherentes M D Fase
de orden m
Dr. T. T. TJHUNG, P. S. KOOI,
H. SINGFI, Universidad de
Singapur (Singapur)
Contribución al problema del
reconocimiento automático de
números y letras manuscritos
L. GYERGYCK, Universidad de
Liubliana (Yugoeslavia)
Filtro numérico alargado óptimo
para transmisión de datos
N. BOUTIN, R. GOULET y
S. MORISETTE, Universidad de
Sherbrooke (Canadá)
Utilización de filtrado numérico
en los sistemas múltiplex
M. BELLANGER, J. DAGUET,
G. BONNEROT, TRT, París
(Francia)

Miércoles, 8 de octubre de 1975
Sesión plenaria técnica (09 h 00 - 12 h 00)
%

Las radiocomunicaciones 3.1
E¡ futuro de Ia radiodifusión sonora y de televisión
R. GRESSMANN, Unión Europea de Radiodifusión (UER), Bruselas (Bélgica)
Los sistemas de televisión en color y su transformación en sistemas numéricos
Prof. Dr. Ing. W. BRUCH, AEG-Telefunken, Hannover (República Federal de Alemania)
Perspectivas futuras de ia aplicaciones de satélites de telecomunicación
Dr. A. D. WHEELON, Hughes Aircraft Company, Los Ángeles, California (Estados Unidos)
Los problemas técnicos y políticos de 1a investigación espacia! europea
R. GIBSON, Agencia Espacial Europea (ESA), Neuilly-sur-Seine (Francia)
Las radiocomunicaciones de aficionado
G. JACOBS, R. BALDWIN, Unión Internacional de Radioaficionados (IARU), Newington, Connecticut (Estados Unidos)
Radioastronomía: nuevas perspectivas en la investigación extraga/áctica
Prof. H. van der LAAN, Universidad de Leiden (Países Bajos)
La Unión Radiocientífica Internacional (URSI) y las telecomunicaciones mundiales
J. P. VOGE, URSI, París (Francia)
Sesiones técnicas paralelas (15 h 00 - 18 h 00)
3.2

3.3

3.4

3.5

Radioenlaces de microondas,
incluidas las transmisiones
numéricas

Nuevos servicios de video e
información

Radiodifusión sonora y
televisión — sistemas
terrestres y por satélite

Técnicas de datos y
de radiocomunicaciones

RD-3 radiocomunicaciones
numéricas de gran capacidad
a gran distancia
P. E. HERVIEUX, Bell-Northern
Research, Ottawa (Canadá)

Nuevos servicios de telecomunicación en redes existentes
Dr. D. BECKER, Standard
Elektrik Lorenz AG, Stuttgart
(República Federal de Alemania)

Política de planificación del
sistema de radiodifusión por
satélite
S. K. SARKAR, CTT, Berna
(Suiza)

Parámetros de proyecto para el
establecimiento de radioenlaces
numéricos
P. ANTONIUCCI, Societá Telettra,
Vimercate (Italia)

Utilización del videoteléfono
para las teleconferencias
M. BLANC, M. LECLERCQ,
CNET, Issy-les-Moulineaux
(Francia)

Aspectos de la radiodifusión
directa de televisión por satélite
Dr. D. KOEHN, AEG-Telefunken,
Backnang (República Federal
de Alemania)

SD/P — Sistema de distribución
de información para ¡a
tramitación electrónica de datos
de la industria
G. ALVISI, F. MARCOZ,
Selenia SpA, Roma (Italia)

Comparación de sistemas de
radioenlaces analógicos y
numéricos de baja capacidad
para las bandas de ondas
decimétricas
Dr. V. 0. HENTINEN, J. VUORI,
Oy NOKIA Ab, Helsinki
(Finlandia)

Sistema de telecomunicación
conmutado de banda ancha
integrado en la red telefónica local
G. BASSANI, G. SCOZZARI,
Societá Italiana Telecomunicazioni
Siemens SpA, Milán (Italia)

La radiodifusión por satélite:
consideraciones técnicoeconómicas en los países
desarrollados y en los países en
desarrollo
C. ROSETTI, ESA,
Neuilly-sur-Seine (Francia)

r

Un sistema de radioenlaces de
microondas de bajo consumo
H. TACHIZAWA, K. KINOSHITA,
H. TSUBURAYA, NEC, Yokohama
(Japón)
Nueva tecnología de estado
sólido para los sistemas de
radioenlaces en frecuencias
superiores a 4 GHz
Dr. F. IVANEK, Farinon Microwave,
Mountain View, California
(Estados Unidos)
Examen de importantes problemas
de propagación que repercutirán
en el funcionamiento de futuros
sistemas de telecomunicaciones
Dr. W. F. UTLAUT. Institute for
Telecommunication Science,
Boulder, Colorado
(Estados Unidos)
Fenómenos anormales de
propagación de las ondas
decimétricas en regiones de clima
tropical húmedo. Registros de
propagación del sistema de
microondas Be/ém-Brasília
R. A. PIZZI, EMBRATEL,
Río de Janeiro (Brasil)

Sistemas de dirección y control
para los servicios de seguridad
pública en una zona metropolitana
B. HABERT, D. G. BUTLER, Bell
Cañada, Montreal (Canadá)
El tratamiento y la conmutación
numéricos de las señales de
facsímil
Dr. H. TERAMURA,
Dr. Y. NAKAGOME, N. HATTORI,
KDD, Tokio (Japón)
Medios de transmisión de datos
controlados por computador en el
sistema bancario
N. SUGIURA, M. YAMAMOTO,
M. HAMACHI, T. HAYASHI,
OKI Electric Industry, Co. Ltd.,
Tokio (Japón)
Compatibilidad del equipo
«te/etext» con los sistemas
telefónicos de presentación
visual de datos
C. S. den BRINKER, Texas
Instruments Ltd., Bedford
(Reino Unido)

Satélites de telecomunicación
y la radiodifusión pública
P. A. RUBIN, Corporation for
Public Broadcasting,
Washington, DC (Estados Unidos)
El progreso de la radiodifusión
de televisión en Japón
Y. TADOKORO, NHK, Tokio
(Japón)
Los sistemas de información
sobre el tráfico en la
radiodifusión sonora en ondas
métricas
R. NETZBAND, Instituí für
Rundfunktechnik GmbH,
Hamburgo (República Federal
de Alemania)
Sistemas de comprobación para
la radiodifusión sonora
Prof. Dr. J. J. GELUK, Radio
Nederland, Hilversum (Países
Bajos),
A. SNIJDERS, Universidad de
Tecnología de Delft (Países Bajos)
Técnicas de transmisión de
subtítulos en programas de
televisión destinados, por
ejemplo, a los sordos
F. PILZ, Instituí für Rundfunktechnik GmbH, Munich
(República Federal de Alemania)

EFTS — Servicio global de pagos
Sra. M. GREEN, Oficina de
Política de Telecomunicaciones,
Washington, DC (Estados Unidos)
Tendencia en la transmisión
simultánea numérica/analógica
por radio y por cable
Dr. K. FEHER, M. MORRIS,
RCA Ltd., Montreal (Canadá)
Algunos aspectos de una nueva
serie de sistemas de microondas
D. K. SACHDEV, K. SRIDHAR,
Dr. B. V. RAJENWARI, Indian
Telephone Industries Ltd.,
Bangalore (India)
Estación de telemando y de
pruebas del« OTS »
P. BODENSTEIN, G. ECKHARDT,
AEG-Telefunken, Backnang
(República Federal de Alemania)
Evaluación y protocolo en Ias
redes de telecomunicación
H. LeGOFF, R. PEDRONO,
Universidad de Rennes, Rennes
(Francia)
Integración de señales de sonido
en la señal de imagen para la
transmisión de televisión
E. E. ADLER, Standard Elektrik
Lorenz AG, Stuttgart
(República Federal de Alemania)

cinemateca
de la UIT
Ref. ITU-147
Pays —Country — País: FRANCE — FRANCIA (1971)
Titre — Title— Título: ESSAIS SUR PLATON (The Platón system — Ensayo sobre Platón)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración: 21 min

Langue — Language — Idioma: trancáis — French — francés
Observations — Remarks — Observaciones:
Sujet — Subject — Asunto: Chargé de réaliser un film sur le systéme Platón, un cinéaste qui ignore manifestement tout du
sujet vient á Lannion pour se documenter auprés d'un technicien des télécommunications.
Aprés avoir briévement évoqué les notions detransmission et de commutation dans latéléphonie
« d'avant Platón », celui-c¡ lui parle de la commutation temporelle (échantillonnage du signal
téléphonique, multiplexage par répartition dans le temps), de l'organisation du réseau intégré
et de ses avantages économiques, des múltiples roles dévolus au Centre de traitement de
l'information. II énumére aussi les services nouveaux offerts aux abonnés et met l'accent sur
l'universalité du systéme gráce á l'utilisation des informations numériques.
Ce film s'adresse á tous les publics.
Asked to make a film on the Platón system, a film director without any knowledge of the subject
comes to Lannion to learn something about it from a telecommunication technician. After
briefly outlining the fundamentáis of transmission and switching in " pre-Platonic " telephony,
the latter goes on to describe time-di"ision switching (telephone signal sampling, time-division
multiplexing), the organization and economic advantages of the integrated network and many
roles of the data-processing centre. He also describes the new services offered to subscribers
and emphasizes the universality of the system owing to the use of digital information.
Audience: general.
Encargado de realizar una película sobre el sistema Platón, un cineasta, manifiestamente ignorante de todo cuanto al tema se refiere, viene a Lannion para documentarse cerca de un técnico
en telecomunicaciones. Tras evocar brevemente los conceptos de la transmisión y conmutación
telefónicas « antes de Platón », éste le habla de la conmutación temporal (muestreo de la señal
telefónica y multiplaje por distribución en el tiempo), de la organización de una red integrada y
de sus ventajas económicas, y de las múltiples funciones que incumben a un centro de tramitación de datos; enumera también los nuevos servicios ofrecidos a los abonados y pone de
relieve la universalidad de¡ sistema gracias al empleo de datos numéricos.
Carácter: general.
Editeur — Producer — Editor: Ministére des Postes et Télécommunications, Paris.
Date d'arrivée a TUIT — Date of arrival at ¡TU — Fecha de recepción en la UIT: 1973

Ref. ITU-153
Pays —Country— País: ETATS-UNIS — UNITED STATES — ESTADOS UNIDOS
Titre — Title — Título: THINGS CHANGE (Les choses changent — Las cosas cambian)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración ;12 min

Langue — Language — Idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Sujet — Subject — Asunto: Ce film montre la maniere dont une exploitation téléphonique s'efforce de faire face á l'expansion
économique et démographique.
II s'adresse aux techniciens.
This film shows how a telephone company strives to keep paco with a " booming " economy
and population.
Audience: technical.
Esta película muestra la forma en que una empresa telefónica trata de mantenerse a la par con
una población y una economía en pleno auge.
Carácter: técnico.
Editeur — Producer — Editor: ITT Films and Broadcast/Puerto Rico Telephone Company
Date d'arrivée a I'UIT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: 1973
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Ampliación
del servicio radiotelefónico
en el Reino Unido
□ El servicio que permite al público la comunicación telefónica desde el propio automóvil
en el Reino Unido, ha sido ampliado para
cubrir una gran parte del Yorkshire.
Dicho servicio fue inicialmente instalado en
el sur del Lancashire y Londres, habiéndose
ampliado el verano último a la región de los
Midlands. — Post Office del Reino Unido

Dos nuevas centrales telefónicas
para Marruecos

caciones interantillanas más ambicioso emprendido hasta ahora y que eventualmente proporcionará 960 circuitos telefónicos de gran
calidad a lo largo de una ruta de aproximadamente 1300 km, desde Tórtola hasta Trinidad
y Tobago.
Conecta Tórtola (Islas Vírgenes Británicas),
con Antigua, vía la Isla de Saba (Antillas Neerlandesas), y es la primera de las tres secciones
que formarán el enlace de microondas internacional entre islas más largo del mundo.
Cable and Wireless, responsable de la planificación y construcción de la sección Tórtola—
Saba—Antigua, ha cooperado también con
las autoridades de las Antillas Neerlandesas
en el establecimiento de un enlace entre

□ A fines de 1976 comenzarán a funcionar,
en Casablanca (Bandoeng) y Rabat (Chellah),
dos nuevas centrales Metaconta L, de 10 000 y
6000 líneas, suministradas por la Compagnie
générale de constructions téléphoniques (CGCT),
con lo que son ya cuatro las centrales de esa
clase encargadas por la Administración marroquí de Correos, Telégrafos y Teléfonos. Las
centrales de Rabat (Agdal) y Casablanca
(Gare), van a ser ampliadas con 2000 líneas
cada una, aumentándose así su capacidad a
5000 y 10 000 líneas, respectivamente. —
CGCT.

Una de las principales dificultades con que se
ha tropezado en la planificación del sistema
han sido los enlaces por microondas a través de
largos trayectos marítimos. Tres de ellos,
incluidos los de Tórtola a Saba y de Saba a
Antigua, tienen más de 160 km, que prácticamente es la longitud máxima para los sistemas
de relevadores radioeléctricos terrenales con
visibilidad directa.

Nuevos enlaces telefónicos
internacionales desde Egipto
□ Se han inaugurado los siguientes servicios
telefónicos entre Egipto y otros países:
— Hongkong y Australia, vía Roma — inaugurado el15 de mayo de 1975; se ha fijado
la unidad de tasa en 45 francos oro;
— Groenlandia e Islas Feroe, vía Atenas —
inaugurado el 19 de mayo de 1975; se ha
fijado la unidad de tasa en 27,15 francos
oro;

□ El 5 de junio último se inauguró oficialmente la sección norteña del sistema de
microondas del Caribe oriental, proyecto
en el que han cooperado la Cable and Wireless
(West Indies) Limited, las autoridades de las
Antillas Neerlandesas y el Lands Radio Telegraphie Dienst. Con tal ocasión, Sus Excelencias George Walter, Primer Ministro de
Antigua, y Willard Wheatly, Primer Ministro
de Tórtola, y un alto funcionario de la Administración de las Antillas Neerlandesas, en
Saba, celebraron una conversación telefónica
inaugural.

— Francia, vía Suiza (servicio adicional con
último
este
país) — inaugurado el
29 de mayo de 1975; se ha fijado la unidad
de tasa en 27 francos oro;
el
— Irlanda, vía Suiza — inaugurado
1.° de junio de 1975; se ha fijado la unidad
de tasa en 22,02 francos oro.
(Cable and Wireless)
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La sección norteña se conecta en Tórtola
con la red mundial de telecomunicaciones.
Una vez completado el sistema, con relevadores
en 12 islas, se dispondrá también de salidas
en la Martinica, Trinidad y Tobago y Barbada.
Todos estos enlaces son por satélite, cable
submarino coaxil o microondas.

La segunda sección, de Antigua a Santa Lucía
y la tercera, de Santa Lucía a Trinidad y
Tobago, quedarán terminadas hacia finales de
1976. — Cable and Wireless.

Inauguración de la sección norteña
del sistema de microondas
del Caribe oriental

Dicha sección representa la tercera parte del
sistema, que es el proyecto de telecomuni-

Saba y la Isla de San Martín. A través de esta
sección, con capacidad asimismo para 960 circuitos telefónicos de gran calidad, San Martín
tiene acceso a todo el sistema del Caribe
oriental.

Sistema de microondas del Caribe
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Los idiomas admitidos en cada caso son el
árabe, inglés y francés. — Administración de
Telecomunicaciones de Egipto.
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Télex . . .
. . . nueva
Canadá

central

internacional

para

□ La

Canadian Overseas Telecommunication
Corporation (COTC) ha concedido un contrato

millones de dólares canadienses a la
Company para una nueva
central de tránsito internacional télex.
de 3,1

Canadian Marconi

Se ha previsto instalar esta central, denominada COMTEX II, en la sede de la COTC
en Montreal, a principios de 1977. Su capacidad
será inicialmente de 2048 circuitos interurbanos, pero más adelante podrá ampliarse
a más de 30 000 circuitos.
COMTEX II conectará, por medio de satélites
y de cables submarinos, las redes nacionales
canadienses télex y de teleimpresores con el
sistema télex internacional, y funcionará
como centro de conmutación canadiense
para el tráfico télex internacional. — Canadian

durante la noche y los fines de semana con el
Reino Unido y la República Federal de
Alemania.
Esta reducción, que se aplicará experimentalmente durante un periodo de seis meses, es
la primera de una serie de ellas que está
estudiando la TRT. Si estas tasas selectivas,
para horas no cargadas, encontrasen el favor
del público, la TRT consideraría la extensión
del servicio a otros puntos del mundo.
Se aplica una tasa de dos dólares por minuto
a las comunicaciones télex de salida del territorio continental de Estados Unidos entre
las 19h00 y las 09 h 00, hora del meridiano
75 oeste de Greenwich, de lunes a viernes y
todo el día los sábados y domingos. La tasa
normal es de 2,55 dólares de Estados Unidos.
La tasa reducida es aplicable a todos los abonados del servicio télex y de teleimpresores
de la Western Union y a los del servicio de
teleimpresores de la TRT en Estados Unidos. —
TRT.

establecerán servicios de telegrafía y telefonía multicanal y facilidades para la transmisión de imágenes de televisión. Para la ruta
del sistema se aplicarán técnicas especiales de
planificación, pues dicha ruta pasa sobre el
lago más alto del mundo, el Lago Titicaca,
situado a 3840 m de altitud, en la frontera
entre los dos países.
El nuevo enlace conectará el sistema peruano
con el sistema de 800 km que la GEC está
instalando en Bolivia para modernizar la red
interurbana de telecomunicaciones de este
país. — GEC.

Nuevo enlace telegráfico
□ Entre Malasia (Kuala Lumpur) y la República
Federal de Alemania (Hamburgo) se ha establecido un enlace telegráfico por satélite entre
puntos fijos. — Deutsche Bundespost.

Marconi Company.

. . . servicio internacional desde Polonia
□ EI1.° de enero del año en curso, la República Popular de Polonia disponía de un servicio
télex automático con 67 países extraeuropeos.
Desde el 16 de abril se han inaugurado enlaces
télex automáticos con cuatro países más por
intermedio de las centrales télex intercontinentales de Nueva York (International Telephone and Telegraph Corporation (ITT) y RCA
Corporation), Roma (Italcable), y Viena (Radaus).
El tráfico télex de salida del país es facturado
por aparatos electrónicos instalados en esas
centrales. — Ministerio de Correos y Telecomu-

Este verano comenzará a funcionar
en Estados Unidos
una red de conmutación por bloques

Enlace de microondas
entre Bolivia y Perú
□ La G£C Telecommunications ha recibido un
contrato para el suministro e instalación de
un sistema de microondas de 2 GHz entre
Perú y Bolivia.
Gracias a este contrato, de 250 000 libras
esterlinas, concedido por la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones (ENTEL) de Perú, se

nicaciones de la República Popular de Polonia.

. . . Suazilandia encarga una red automática

Telenet ha completado ya la instalación de
su serie inicial de centros de conmutación,
situados en Boston, Chicago, Dallas, Los
Ángeles,
Nueva York, San
Francisco y
Washington, DC. Según lo previsto, para
mediados de 1976 entrarán en funcionamiento
más de dos docenas de centros de conmutación.

□ Suazilandia ha adjudicado un contrato
por valor de 350 000 libras esterlinas a la
Cable and Wireless Limited para el suministro
de una red télex automática nacional.
El contrato forma parte de un programa
anunciado recientemente por el Reino para
ampliar y mejorar sus servicios de telecomunicaciones.
El Banco Africano de
parte de la obra.

La red de conmutación por bloques de Telenet
ha sido concebida para ofrecer un servicio
de comunicación de datos, económico y fiable,
tanto en los casos que exigen rápidas respuestas
entre terminales y computadoras, como en
las aplicaciones en que se requiere intermitentemente una gran capacidad de transmisión
para la transferencia de series de datos entre
terminales y de computador a computador.—

Desarrollo financiará

El propósito del programa es extender a todo
el país los servicios télex y reforzar los enlaces
télex internacionales.

Telenet.

La red permitirá la conexión inmediata a
los accesos internacionales de un grupo
inicial de 150 abonados de Mbabane y Manzini.
— Cable and Wireless.

Cable submarino
a través del Mar Rojo

Reducción de las tasas télex
para cierto tráfico
Estados Unidos — Europa
□ El 31 de mayo de 1975 la TRT Telecommunications Corporation introdujo una reducción
del 22% en sus tasas para el servicio télex

□ Se ha previsto que la red comercial de
conmutación por bloques de la Telenet Communications Corporation estará en condiciones
de comenzar a funcionar este verano. Llegado
ese momento, los usuarios de Estados Unidos
podrán conectarse con la red de Telenet
mediante circuitos arrendados y transmitir
datos a cualquier otro terminal o computador
de la red a velocidades que pueden llegar
hasta los 50 kbitios/s. El coste dependerá del
volumen de datos y no de la distancia de
transmisión.

(GEC)

□ Se ha adjudicado un contrato de asesoramiento a la Cable and Wireless Limited para
la instalación en el Mar Rojo de un sistema
de cable submarino de gran capacidad, provisto
de repetidores.

Estación repetidora de microondas en las estribaciones de los Andes peruanos.

Dicho sistema, que enlazará Jeddah en Arabia
Saudita con Port Sudan, será el primer cable
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submarino coaxil existente en el Mar Rojo
y proporcionará servicios de telecomunicación
de gran calidad entre Arabia Saudita y los
países de África Oriental.
Los servicios de asesoramiento para ese
proyecto comprenden un estudio de tráfico
y viabilidad para determinar el tipo y capacidad
del sistema, así como un examen del lecho
marino a fin de escoger el trazado más adecuado que habrá de seguir el cable. Éste
tendrá una longitud de 180 millas marinas.—
Cable and Wireless.

Los Estados Unidos de América
lanzarán un satélite indonesio
□ Funcionarios de Estados Unidos y de
Indonesia han firmado un acuerdo para el
lanzamiento, en 1976, del primer satélite de
telecomunicación de Indonesia.

El Convenio ha sido firmado por diez países
miembros de la anterior Organización Europea
de Investigación Espacial (ESRO): República
Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca,
España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino
Unido, Suecia y Suiza. Queda abierto para
la firma de otros países hasta el 31 de diciembre
de 1975. Irlanda, que en ESRO tenía calidad
de observador, ha manifestado su propósito
de firmar el Convenio.
. . . emblema de la ESA
□ La nueva Agencia va a adoptar un emblema
para todos sus documentos impresos y para
los paneles, banderas y material publicitario
utilizados en las exposiciones, etc.
Este emblema, que se reproduce más abajo,
simboliza el campo de actividad de la Agencia:
el espacio.

El satélite se colocará en órbita sincrónica
ecuatorial sobre Indonesia, al alcance de
40 estaciones terrenas receptoras (véase el
Boletín de Telecomunicaciones del mes de
mayo de 1975, página 293) diseminadas en
las 13 500 islas que constituyen la República
de Indonesia.
La Hughes Aircraft Corporation está construyendo dos satélites para la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones de
Indonesia, uno de los cuales se mantendrá en
reserva.
Los nuevos satélites permitirán a Indonesia
crear una red nacional de telecomunicaciones
en menos tiempo y a menor costo que por
cualquier otro medio, y contribuirán sustancialmente al programa de desarrollo económico
de Indonesia. — National Aeronautics and Space
Administration.

India proyecta lanzar
un segundo satélite
□ Después del lanzamiento de su primer
satélite, el 19 de abril, desde el cosmodromo
de Aktubinsk-Kapustin Yar (URSS), científicos
indios han comenzado la preparación del
proyecto de un segundo satélite que esperan
lanzar en 1978. Este satélite, denominado
RS-1, pesará 40 kg, permanecerá en órbita
100 días y permitirá comprobar el rendimiento
del sistema de lanzamiento de vehículos
espaciales SLB-3. — Defense/Space Business
Daily.

Noticias
de la Agencia Espacial Europea . . .
. . . se ha firmado el Convenio de la ESA
□ El Convenio de la nueva Agencia Espacial
Europea (ESA) fue formalmente adoptado
y abierto a la firma en la Conferencia de
Plenipotenciarios celebrada en París el 30 de
mayo último. Según los términos del Convenio,
la ESA entró de facto en funciones al día
siguiente, 31 de mayo.
494

La NASA lanzará
tres satélites por cuenta de Japón
□ Estados Unidos y Japón han firmado un
acuerdo en virtud del cual la National Aeronautics and Space Administration (NASA),
lanzará tres satélites por cuenta de la National
Space Development Agency (NASA) — la Agencia nacional espacial de Japón que reembolsará
todos los gastos.
Los tres satélites — un satélite meteorológico
estacionario
(GMS - geostationary
meteorological satellite); un satélite de telecomunicaciones de capacidad media para fines experimentales (CSE - Communications satellite for
experimental purposes); un satélite de radiodifusión a escala media para fines experimentales (BSE - broadcasting satellite for experimental purposes) — serán lanzados desde Cabo
Cañaveral a mediados de 1977, mediante
cohetes Delta de la sociedad McDonnell Douglas.
Los tres satélites se están construyendo en
Estados Unidos. — Defense/Space Business
Daily.

Acuerdo entre fabricantes
canadiense y francés

esa ase
. . . misión del « Spacelab » simulada por
la NASA y la ESA
□ Durante la semana del 2 al 8 de junio, la
NASA ha efectuado, en cooperación con la
ESA, una simulación de una misión del
Spacelab.

A bordo del laboratorio volante CV 990 del
Centro de Investigación Ames de la National
Aeronautics and Space Administration (NASA)
de Estados Unidos, la tripulación simuló una
misión típica del Spacelab, que será operacional
en 1980.
El Spacelab es un elemento importante del
sistema de transporte espacial actualmente
en desarrollo, destinado a colocar tripulaciones
y equipo en una órbita terrestre con menos
gasto y más fácilmente que en la actualidad.
La ESA proporcionará el Spacelab, que será
colocado en órbita por el transbordador
espacial para realizar misiones de 7 a 30 días
de duración, y que permitirá a hombres de
ciencia, ingenieros y técnicos no astronautas
utilizar sus experimentos.
Para la operación simulada se utilizó una carga
útil experimental, que comprendía instrumentos destinados a mediciones astronómicas
en la gama de infrarrojos y de la física de la
alta atmósfera. Los instrumentos para los
experimentos fueron facilitados por institutos
de investigación de Europa y de Estados
Unidos. — ESA.
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□ La Northern Electric Company Limited, de
Canadá, y Thomson-CSF, de Francia, han
anunciado la firma de una serie de acuerdos,
uno de los cuales autoriza a Thomson-CSF
a fabricar en Francia sistemas de conmutación
electrónica SP-1 de la Northern Electric.
En virtud de otro de los acuerdos firmados,
Thomson-CSF venderá algunos de sus equipos
de telecomunicaciones a través de la red de
distribución de la Northern Electric. —
Northern Electric.

El mayor premio
jamás concedido
en el programa de sugestiones
de la Post Office de Australia
□ El Sr. J. A. McDougalI, funcionario técnico
superior del Servicio de Construcciones de
la División de Ingeniería de Victoria, de la
Post Office australiana, ha recibido de manos
del Director General, Senador Reg. Bishop,
un premio de 3250 dólares australianos.
Este premio, el mayor jamás concedido en
virtud del programa de sugestiones del personal de la administración, recompensa una
sugerencia para la iluminación de las centrales
telefónicas.
La sugerencia supone la concepción de nuevos
accesorios fluorescentes que permiten realizar
simples arreglos de interconexión entre
accesorios contiguos.
Dicho método reduce considerablemente el
cableado eléctrico inicial y hace posible las
ampliaciones a un coste inferior.
Se calcula en aproximadamente 100 000 dólares
anuales el ahorro que ello representará para
la Post Office australiana. — Post Office
australiana.

noticias

Segunda reunión del Consejo
de Aerosat
□ La segunda reunión del Consejo de Aerosat
tuvo lugar los días 17 y 18 de abril de 1975
en el Centro Europeo de Investigaciones y de
Tecnología Espacial (ESTEC) en Noordwijk
(Países Bajos). Este Consejo ha sido establecido
por Canadá, Estados Unidos y los miembros
europeos de la Organización Europea de
Investigaciones Espaciales (ESRO)*, con el fin
de orientar la marcha de su programa conjunto
experimental de satélite aeronáutico, destinado
a mejorar las comunicaciones y la supervisión
del control del tráfico aéreo oceánico.
Se proyecta solicitar en julio proposiciones
sobre el diseño y desarrollo del segmento
espacial Aerosat, cuya puesta en servicio sobre
el Océano Atlántico está prevista para fines
del decenio de 1970. Asistieron a la reunión
delegados de Australia y Japón, países que
intervinieron en la discusión inicial del
programa y que han expresado con posterioridad vivo interés por una asociación más
estrecha y una posible participación en dicho
el
presente
también
Estuvo
programa.
Sr. Oscar Geigner, designado por Europa
Director de la Oficina de Coordinación de
Aerosat, la organización permanente que ha
de asistir al Consejo.
La tercera reunión del Consejo se celebrará
los días 9 y 10 de julio en Ottawa, Cañada. —
ESRO.

* Véase « Noticias de la Agencia Espacial Europea » en la página anterior.

Todos los sistemas y equipos están descritos
en detalle e ilustrados. Además, se reseñan
sus conceptos fundamentales y se incluyen
cuadros de referencia rápida para la selección
de equipo normal y facultativo.
Pueden obtenerse ejemplares del catálogo
de: «Electrovert Manufacturing Company
Limited, PO Box 1200, Station NDG, Montreal,
Quebec H4A 3R2 (Canadá)» o de «Otto
Pfenniger AG, Dufourstrasse 56, 8008 Zürich
(Suiza) ». — Electrovert.

Jubilación del Sr. Evan Sawkins

Se ha previsto el lanzamiento del satélite para
el mes de diciembre de 1975.
El satélite, además de proporcionar comunicaciones telefónicas instantáneas de alta
calidad, permitirá el rápido intercambio de
material gráfico, como los mapas de pozos,
y la transmisión de datos. — RCA.

El Sr. Sawkins ingresó en la Post Office australiana en 1928 como ingeniero auxiliar, en
1934 fue ascendido a ingeniero, y a ingeniero
superintendente en 1950. En 1957 se le nombró
Director General auxiliar (Ingeniería), y
Director General adjunto en 1964.
Dirigió la delegación australiana en la Conferencia de Plenipotenciarios de Málaga-Torremolinos, en 1973, de cuya Comisión 7 (Estructura de la Unión) fue Presidente.
Todos sus amigos de las administraciones y
de la sede de la UIT recordarán su consagración
a una mejor comprensión entre las naciones
y pueblos y al desarrollo de la red mundial de
telecomunicaciones.

Mutaciones . . .
. . . en Checoeslovaquia
□ El Sr. Miroslav Joachim, ingeniero, doctor
en ciencias técnicas, ha sido nombrado Director
del Instituto de Investigaciones de Correos
y Telecomunicaciones de Praga; y el Sr. Ivan
Derer, ingeniero, Director adjunto.
El Sr. Joachim ha desempeñado hasta el
31 de enero de 1975, en la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, las funciones de
Consejero Superior en el Comité Consultivo
internacional de Radiocomunicaciones.

. . . en Congo (Brazzaville)

Catálogo de sistemas de
soldadura por ondas
electromagnéticas y de
fabricación de circuitos impresos
□ La Electrovert Manufacturing Company Limited
ha preparado un nuevo catálogo de 20 páginas,
en el que figura su gama completa de sistemas
de montaje, soldadura por ondas electromagnéticas, limpieza y soldado de componentes,
y revestimiento de placas de circuitos impresos.

□ La Administración de CTT de Madagascar
ha sido convertida en Ministerio. Se ha nombrado para el nuevo cargo de Ministro de
Correos y Telecomunicaciones al Teniente
Coronel Joél Rakotomalala.

. . . en la República Democrática Alemana
□ El Sr. Joaquín Arnold ha sido nombrado
Ministro adjunto de Prensa, Correos, Telégrafos y Teléfonos. Sustituye al Sr. Martin
Franke, que se ha jubilado. — Administración
de

la

República

Democrática

Alemana.

□ El Sr. Evan Sawkins, Director General
adjunto de la Post Office australiana, y durante
muchos años jefe de la delegación de su país
en el Consejo de Administración de la UIT,
se ha jubilado por razones de salud.

Telecomunicaciones por satélite
para las operaciones
de prospección petrolífera
en alta mar
□ La RCA Corporation destinará uno de los
24 transmisores-receptores de su sistema
nacional permanente de telecomunicaciones
por satélite, Satcom, a apoyar la explotación
de las reservas petrolíferas que se encuentran
a cientos de kilómetros mar adentro.

. . . en Madagascar

□ El Office national des postes et télécommunications ha pasado a depender del Ministro
delegado del Consejo de Estado, encargado
de la Defensa nacional, de la Seguridad y de
Correos y Telecomunicaciones, el Coronel
Joachim Yhombi Opango.

... en Italia

Fallecimiento
del Sr. G. E. de Silva Ellawella
□ El Sr. G. E. de
Silva Ellawella, ex ingeniero jefe del Departamento de Correos y
Telecomunicaciones de
Sri Lanka (Ceilán), falleció, tras corta enfermedad, el 12 de marzo
de 1975.
El Sr. Ellawella ingresó
en el Departamento de
Correos y Telecomunicaciones en 1928 y
ejerció distintos cargos
en varias secciones de
Sr. Ellawella
la División de Ingenieingeniero
jefe de telecomuría. Fue nombrado
nicaciones en julio de 1967, y ocupó este
puesto hasta su jubilación, en agosto de 1969.
Fue asimismo Director, de julio de 1967 a
julio de 1968, del Plan de desarrollo para la
zona de Colombo, y Director General en
funciones del Departamento y Director de
Telecomunicaciones de julio a septiembre
de 1968. Era miembro de la Institution of
Eléctrica! Engineers (IEE), Londres, y de la
Institution of Engineers (Sri Lanka). Durante
más de diez años participó en las actividades
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y representó a Sri Lanka, como delegado o suplente, en numerosas conferencias
de la UIT. En 1965 encabezó la delegación de
Ceilán en la Conferencia de Plenipotenciarios
de Montreux.
El Sr. Ellawella, que permaneció activo hasta
el último día de su vida, participó en los trabajos de sociedades de ingeniería y de distintos servicios sociales, y señaladamente en
los de la Sri Lanka Cáncer Society. — Administración de Telecomunicaciones de Sri Lanka.

□ El Sr. Ugo Monaco ha sido nombrado
Director General de la Administración italiana
de Correos y Telecomunicaciones.
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progresivamente, al igual que las piezas de
los juegos de construcción de madera, para
formar finalmente un satélite de unos 1,5 m
de diámetro. Gracias a un motor incorporado,
el satélite podrá separarse de la trayectoria
del Spacelab y seguir otras trayectorias de
interés para la investigación científica. El
satélite, que probablemente tendrá la forma
de un poliedro de 32 vértices, prestará excelentes servicios en la experimentación de
nuevas técnicas de información y en la investigación física y biológica, y principalmente en
citología y genética. — Bulletin, Oficina de

OGífeGmliGDOGT)
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Prensa e Información del Gobierno de la República Federal de Alemania.

Satélite al acecho
de señales estelares
Noticias de INTELSAT . . .

□ La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT) ha concedido a la Nippon Electric Company Limited
(NEC) de Tokio, Japón, un contrato sobre
redes adaptables (corrección automática) destinadas a reducir las interferencias en la reutilización de frecuencias.
Este contrato, por valor de 100 000 dólares de
Estados Unidos y un plazo de 13 meses, prevé
el estudio, proyecto, desarrollo, fabricación,
prueba y entrega de un modelo experimental
de red adaptable que pueda instalarse para
su ensayo en una estación terrena típica de la
red INTELSAT. — INTELSAT.

Satélite económico en construcción
en la República
Federal de Alemania
lanzamiento

desde

el

□ Técnicos de la Deutsche Forschungs- und
Versuchsanstalt

für

Luft-

und

Raumfarht

(DFVLR) — la Oficina alemana de Investigación
y Experimentación Aeronáutica y Astronáutica — en Colonia, están procediendo a la
construcción de un satélite « económico »
a base de elementos preexistentes. Una
maqueta del mismo fue expuesta al público
por primera vez el 30 de mayo último, en
París-Le Bourget, con ocasión de la inauguración del Salón Internacional de la Aeronáutica y del Espacio. Se ha previsto ponerle en
órbita terrestre en los años 80 con el laboratorio espacial europeo Spacelab, para acompañarle, a título de satélite complementario,
en los trabajos de investigación o para proseguirlos después del tiempo previsto para la
realización del programa científico, que es de
una semana.
La construcción del nuevo satélite resultará
más sencilla y menos onerosa que la de los
vehículos espaciales actualmente conocidos,
pues durante su lanzamiento no sufrirá las
fulgurantes aceleraciones ni las oscilaciones y
sacudidas producidas por los cohetes clásicos.
Sus diversos elementos se unirán entre sí
496

Urano, que se encuentra a 2,85 mil millones
de kilómetros del Sol, es distinto en muchos
aspectos de los otros planetas más cercanos.
El espectroscopio muestra que el planeta
contiene una gran cantidad de metano, a
diferencia de Júpiter y Saturno, en que predominan fundamentalmente el hidrógeno y el
helio. Urano puede estar cubierto de nubes
de amoníaco, mientras que Venus tiene ácidos
en la región superior de su atmósfera.
El planeta posee cinco lunas conocidas, cuyas
dimensiones varían entre aproximadamente
320 y 800 km de diámetro, y cuya órbita en
torno al planeta es perpendicular al plano
eclíptico. La revolución completa de Urano
alrededor del Sol dura 84 años. Su día sólo dura
10,8 horas debido a su rápido movimiento de
rotación a un ángulo de aproximadamente
90° con respecto al plano eclíptico. — NASA.

Space

. . . redes reductoras de interferencias

Se prevé su
« Spacelab »

□ Un satélite de la National Aeronautics and
Administration (NASA), de Estados
Unidos, observa tres estrellas próximas, del
tipo del Sol, con la esperanza de captar las
señales que quizás otras civilizaciones traten
de enviarnos mediante haces de láser ultravioleta.

Este vuelo proporcionará al hombre la primera
vista detallada del lejano planeta.

Se trata del observatorio astronómico orbital
Copernicus, del Centro de Vuelos Espaciales
Goddard, cuyo telescopio, proveniente de la
Universidad de Princeton, explora las estrellas
épsilon de Eridani, tau de Ceti y épsilon de
Indi, que se encuentran a unos 11 años luz
de la Tierra*.
Estas observaciones sólo se pueden realizar
desde un observatorio espacial, pues nuestra
atmósfera absorbe las radiaciones ultravioletas
y les impide llegar a la superficie de la Tierra.
La astronomía, la física y la biología sugieren
que la vida no es algo fortuito, sino que puede
aparecer espontáneamente en un medio planetario favorable y dar origen con el tiempo
a seres complejos. Por consiguiente, existe
la posibilidad de que la Tierra esté recibiendo
señales del espacio, transmitidas por civilizaciones inteligentes en planetas de características semejantes a las de la Tierra que
graviten alrededor de otros soles.
Copernicus está en órbita terrestre desde
1972, a unos 750 km de distancia, y efectúa
observaciones astronómicas precisas de cierto
número de cuerpos celestes, más allá de la
atmósfera. — NASA.
* Un año luz es la distancia que recorre la
luz en un año en el espacio libre, y es igual a
9,46x1015 m.

Pídense propuestas
para la misión Urano de 1979
□ La National Aeronautics and Space Administration (NASA), de los Estados Unidos, ha
invitado a los hombres de ciencia a que propongan experimentos para la misión espacial
de 1979 a Urano, planeta que ocupa el tercer
lugar entre los más alejados del Sol.
Se empleará un

vehículo

espacial

del

tipo

Mariner, que sobrepasará Júpiter y continuará

luego a Urano y hacia los límites extremos del
sistema solar.
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Antena para el sistema « Aerosat »
□ El Electronic and Space Systems Group de
la British Aircraft Corporation (BAC), Bristol,
ha hecho entrega al Royal Aircraft Establishment
(RAE), Farnborough, de un sistema completo
de antena de aeronave para la banda L destinado
a los aviones de línea que utilicen el proyectado sistema Aerosat para el servicio móvil
aeronáutico por satélite.
La antena ha sido construida en virtud de un
contrato concedido por el gobierno británico,
en estrecha cooperación con el RAE, y terminada a tiempo para su instalación en un
Comet 4 del RAE destinado a las pruebas del
sistema Aerosat. Las pruebas que se efectúan
en las Azores, han sido previstas por la Agencia
Europea Espacial (ESA) y comenzaron a
principios de este año. Se está utilizando el
satélite ATS-6 de la National Aeronautics
and Space Administration (NASA), de Estados
Unidos, a fin de evaluar el comportamiento
del sistema en la banda L, particularmente
importante por ser pequeño en dicha zona
geográfica el ángulo de acceso de la aeronave
al satélite, lo que se traduce en una considerable temperatura de ruido y acentúa
eventualmente los problemas de propagación
por trayectos múltiples.
El sistema de antena, de una ganancia mínima
de 4dBi, está destinado a utilizarse con los
satélites aeronáuticos en la banda L y consiste
en dos conjuntos de antena, dos unidades de
conmutación y puesta en fase, y sus conexiones.
Los conjuntos de antenas están montados
a ambos lados del fuselaje de la aeronave,
prácticamente a ras de la superficie de éste,
a unos 40° del cénit. Las unidades de conmutación están instaladas en sitios adecuados
dentro del fuselaje.
Cada conjunto consiste de seis elementos
de dipolo ranurado, tres de transmisión
y tres de recepción, que proporcionan la
cobertura necesaria con una excelente supresión de las señales provenientes de trayectos
múltiples. El elemento de dipolo de ranura
ha sido desarrollado por el Departamento
de Radiocomunicaciones y Navegación del
RAE, y fue seleccionado tras detallado examen
de una amplia gama de elementos posibles.

noticias

El sistema en la banda L está previsto para una
potencia de 200 W, con un coeficiente de
utilización de 50%, y está concebido para
transmitir en 1640-1660 MHz y recibir en
1540-1560 MHz con cobertura omniacimutal
para los ángulos de elevación de 10° o mayores.

se halla en órbita estacionaria a 35 680 km de
altura sobre el ecuador, al sur de Kansas
City (Missouri).
En el curso del experimento, el satélite ATS-6
recibió de la estación terrena ATS de Rosman
(Carolina del Norte), la orden de captar y
seguir a Geos-3. A continuación, le transmitió
señales de medición de variación de la distancia,
para que las retransmitiera a Geos-3. Estas
señales de medición, junto con datos de la
condición de Geos-3 y de los experimentos,
volvieron a Rosman por el mismo bucle de
telecomunicaciones.

— BAC.

Seguimiento de un satélite por otro
□ El experimento excepcional, realizado con
el satélite de aplicaciones tecnológicas ATS-6
de la National Aeronautics and Space Administración (NASA), de Estados Unidos, para seguir
y comunicar con el recientemente lanzado
satélite geodésico Geos-3 de la NASA, ha
significado un progreso hacia el seguimiento y
el control por telecomunicación de un satélite
por otro.

Cuando, en su órbita inferior, Geos-3 desapareció detrás de la Tierra, ATS-6 siguió el
seguimiento a través de la Tierra, señalando
la ubicación del satélite geodésico. Cuando
Geos-3 volvió a aparecer, el satélite ATS-6
le captó de nuevo y fue siguiéndolo durante
más del 50% de su órbita. Actualmente, el

Geos-3 gira en órbita en torno a la Tierra,
a una altura de 845 km, mientras que el ATS-6

seguimiento de Geos-3 por una estación
terrena no pasa del 15% de la órbita.
La información recogida en este y otros
experimentos similares ulteriores contribuirá
a la futura transición de un sistema de seguimiento total desde tierra a un sistema de
seguimiento y retransmisión de datos por
satélite (T & DRSS — Tracking and data relay
satellite system). Este último sistema está ahora
en estudio para su implantación hacia fines del
presente decenio. Se emplearán en él dos
vehículos espaciales de órbita estacionaria,
tales como el ATS-6, para la retransmisión de
señales de telemando y seguimiento y de
datos de telemedida entre una estación terrena
debidamente situada y una serie de vehículos
espaciales colocados en órbita baja alrededor
de la Tierra.
El satélite ATS-6 ha sido ya usado para un
experimento similar en el proyecto experimental Apollo-Soyuz (ASTP). — NASA.

LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL
8 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 1975
Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Pollux (D5A)

Número
internacional

satélite
cilindrico;
masa: 544 kg;
células solares

Periodo *
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

17 mayo

299 km
1258 km

100,4 min
30,0°

136,610 MHz
0,1 W
(seguimiento
y telemedida)

1975-39-B

Francia
Centre national
d'étudesspatiales
(Kourou)

17 mayo

272 km
1271 km

100,3 min
29,9°

136,250 MHz
0,25 W
(seguimiento
y telemedida)

1975-40-A

Estados Unidos
US Air Forcé
(Eastern Test
Range)

20 mayo

152 km
252 km

88,5 min
28,6°

banda X

Satélite del Defense Satel lite Communication System (sistema de
satélites de telecomunicación con
fines defensivos). Satélite sincrónico con carga útil de equipos
de telecomunicación multicanales.
Cuatro antenas: dos de haz ancho
para cubrir una amplia zona de la
Tierra y dos de haz estrecho para
el control de dirección de apunte
desde la Tierra para gran volumen
de tráfico

1975-40-B

Estados Unidos
US Air Forcé
(Eastern Test
Range)

20 mayo

152 km
252 km

88,5 min
28,6°

banda X

Defense Satellite Communication
System (véase DSCS-II 5)

satélite
cilindrico;
masa: 544 kg;
células solares

DSCS-II 6

Perigeo *
Apogeo

Francia
Centre national
d'étudesspatiales
(Kourou,
Guayana
francesa)

poliedro de
26 caras;
masa: 76 kg;
células solares
DSCS-II 5

Fecha

1975-39-A

altura: 0,562 m;
diámetro:
0,61 m;
masa: 36 kg;
células solares;
baterías Ni-Cd
Castor (D5B)

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Los dos satélites estaban destinados a órbitas sincrónicas sobre
los Océanos Pacífico e índico,
pero no llegaron a alcanzarse
a consecuencia de un fallo de
la sección superior del cohete
propulsor
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Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Número
internacional

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Fecha

Perigeo *
Apogeo

Periodo *
Inclinación

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

1975-41-A

URSS
(Baikonur)

21 mayo

207 km
313 km

Intelsat-IV F1

1975-42-A

Internacional
INTELSAT
(Eastern Test
Range)

22 mayo

35 704 km
1444,2 min
0,47°
36 184 km
órbita geoestacionaria

Innominado

1975-43-A

Estados Unidos

24 mayo

Soyuz-18

1975-44-A

URSS
(Baikonur)

24 mayo

322 km
384 km

91,3 min
51,6°

Cosmonave tripulada por dos
astronautas: Pyotr I. Klimuk,
comandante; Vitaly I. Sevastianov,
ingeniero de vuelo. La cosmonave
quedó amarrada a Salyut-4 el 25
de mayo de 1975, pasando la tripulación a Salyut-4

Cosmos-732
a
Cosmos-739

1975-45-A
a
1975-45-H

URSS
(Plesetsk)

28 mayo

1475 km
1532 km

115,8 min
74,0°

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

Cosmos-740

1975-46-A

URSS
(Baikonur)

28 mayo

181 km
347 km

89,5 min
65,0°

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

Cosmos-741

1975-47-A

URSS
(Plesetsk)

30 mayo

210 km
246 km

89,0 min
81,4°

Cosmos-742

1975-48-A

URSS
(Plesetsk)

3 junio

189 km
375 km

89,8 min
62,8°

* Datos orbitales iniciales.
Fuentes: COSPAR, NASA, prensa especializada.
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19,995 MHz

Observaciones

Cosmos-731

satélite de forma
cilindrica;
altura; 5,28 m;
diámetro:
2,39 m;
masa: 720 kg;
células solares

89,5 min
65°

Frecuencias
Potencia del
transmisor

5950 a
Satélite comercial de telecomu6400 MHz
nicaciones INTELSAT; 3000 a 9000
(enlace Tierra— canales telefónicos 0 12 canales de
satélite)
televisión. En órbita geoestacionaria sobre el Océano índico, a
3725 a
61° E de longitud
4175 MHz
(enlace
satélite—
Tierra)

19,995 MHz

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

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Satélite de reconocimiento y vigilancia
de alta precisión
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La corriente de salida en vacío es de 1 mA
(mínima) y el consumo máximo de potencia
es de 10 mW. El dispositivo está contenido en
una cápsula Dilmon de 16 salidas. — Plessey.
(Plessey Semiconductors,
Cheney
Manor,
Swindon, Wiltshire SN22QW (Reino Unido) —
Teléfono: 0793 6251 — Télex: 449637)
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Antena directiva de ondas métricas
con polarización múltiplex

Un marcador
de número de abonado
para aparato de teclado
y una memoria
de números telefónicos
constituida por circuitos integrados
□ Plessey Semiconductors ha dado a conocer
las características técnicas de dos nuevos
circuitos integrados para aplicaciones telefónicas, el marcador de número de abonado
para aparato telefónico de teclado MP 9100
y la memoria de números telefónicos MP 9200.

□ La antena direccional de ondas métricas
HF 009 (87 a 108 MHz) construida por Rohde
und Schwarz (RS) sería la primera antena del
mundo con polarización múltiplex. Los filtros
de multiplaje permiten efectuar simultáneamente transmisiones de televisión (por
ejemplo, con polarización horizontal en Australia), de radiodifusión MF con polarización
circular y de radiobusca y radiocomunicación
con automóviles con polarización vertical.
Cambiando la polarización de horizontal a
circular para los receptores de automóvil
y portátiles con antena de polarización vertical,
se obtiene una notable estabilización y una
mejora de la recepción de radiodifusión MF.
En las regiones inhabitadas o de población
dispersa, se obtiene para tales receptores un

El MP 9100 es un circuito integrado de canal p
de bajo umbral, constituido por semiconductores de óxido metálico, y contiene la lógica
necesaria para funcionar como interfaz entre
un teclado multifrecuencia normalizado y un
sistema telefónico de tipo Strowger.

□ Vero NC Developments Limited, Southampton
(Reino Unido), anuncia una nueva fresa ranuradora de taladros múltiples, controlada
numéricamente.
La máquina, denominada
Europa R, explota plenamente todas las ventajas
de esta técnica relativamente nueva de fabricación de placas para circuitos impresos y ofrece
una elevada capacidad de producción con
calidad constante.

Admite pilas de hasta cuatro placas de circuito,
con una velocidad de copiado de hasta 4 m/min.
La mesa de trabajo puede ser cambiable, lo
que permite al operador cargar una mesa con
placas de circuitos impresos mientras la
máquina trabaja en otra; esto reduce muchísimo el tiempo de recarga y el tiempo muerto
de la máquina.

Además de su aplicación básica como marcador de número de abonado para aparatos
telefónicos de teclado, el MP 9100 puede
usarse en marcador de repertorio y alarmas
automáticas de seguridad.

Al suministrar una salida de formato adecuado
para los sistemas de señalización multifrecuencia, el MP 9200 puede conectarse directamente a los teclados normalizados y disponerse en cascada para aumentar la capacidad
de almacenamiento.

Ranuradora de placas
para circuitos impresos
con control numérico

La Europa R puede comprender de uno a
cuatro taladros, para la producción de, respectivamente, una placa de 600 x 610 mm a
cuatro placas de 320 x 610 mm cada una.

El uso de una lógica dinámica tetrafásica reduce
al mínimo el consumo de energía, lo que
permite la alimentación por línea o por batería.
La corriente de salida en vacío es de 1 mA
(mínima) y el consumo de potencia es de
2 mW (máximo).

El MP 9200 es un circuito integrado de canal p
de bajo umbral con semiconductores de
óxido metálico que contiene la lógica y la
capacidad de almacenamiento necesarias para
constituir una memoria autónoma de 10 números de 22 cifras, como máximo. Puede usarse
junto con el MP9100 para establecer un sistema
completo de selección telefónica.

(Rhode und Schwarz, Mühldorfstrasse 15,
D-8000 München 80 (República Federal de
Alemania) — Teléfono: (0811) 412 96 25 —
Télex: 523703)

La construcción rígida, con eje dividido, de la
ranuradora se deriva directamente de la gama
de taladradoras Europa para placas de circuitos
impresos. Muchas partes son comunes a ambos
tipos, incluidas las secciones tubulares rígidas
livianas de acero soldado. Un cuidadoso control
de la atenuación de tensiones mecánicas interiores asegura la estabilidad dimensional a
largo plazo, esencial en una máquina con una
precisión posicional nominal de i 0,10 mm.

Permite almacenar hasta 20 cifras y « esperas
de tono de selección », que pueden marcarse
directamente o volver a marcarse de ser
necesario. Una característica es la posibilidad
de programar la velocidad de marcación,
la relación trabajo/reposo de los impulsos de
selección y el intervalo entre cifras.

El dispositivo está contenido en una cápsula
Dilmon de 18 salidas.

Según la disposición y el método de alimentación de varias antenas directivas HF009,
se puede obtener un diagrama de radiación
omnidireccional o de cualquier otra forma,
con una polarización casi constante y una
potencia radiada aparente constante. El uso
de este nuevo sistema de antena es interesante
también desde el punto de vista económico.
En el caso de la polarización múltiplex se
puede reducir considerablemente la altura de
la antena, ya que se utiliza una sola antena
para diversos servicios. — RS.

(RS)
Antena transmisora omnidireccional de ondas
métricas con polarización múltiplex, para la
banda de 87 a 108 MHz. Parte superior: modelo
normal; parte inferior: antena con cubiertas
contra la formación de escarcha

aumento del nivel de entrada de unos 8 a
10 dB con una potencia constante del transmisor. La antena puede ajustarse para un
solo tipo de polarización, como ser horizontal,
vertical, lineal oblicua (± 45°), circular o
elíptica.

Los ejes X e Y están controlados por cinta,
y es posible además el control total por cinta
de la altura de la herramienta (eje Z) mediante
un servomecanismo que incorpora un motor
PWM de corriente continua y tornillo de
bolillas de circulación continua. Esto permite
fresar cavidades de profundidad muy exacta
(± 0,05 mm) y facilita el taladrado pasante.
Alternativamente, el movimiento vertical puede
controlarse mediante un cilindro neumático
ajustable.
El fresado con taladros múltiples controlado
numéricamente es un método recientemente
ideado para efectuar los cortes perimetrales
e internos necesarios para dar a las placas de
circuitos sus dimensiones y configuración defi-
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nitivas. Tiene muchas ventajas sobre los dos
métodos clásicos utilizados para esta operación,
es decir, el punzonado con una prensa troqueladora y el ranurado manual con broca. La
producción es mucho mayor que la del ranurado
con broca, y como la velocidad de avance está
controlada automáticamente y no depende de
la habilidad del operador, los bordes tienen
una terminación muy superior y el desecho de
material es menor.

Los correspondientes repetidores se pueden
instalar en cajas subterráneas, Impermeables
y bajo presión, o bien en bastidores de estaciones repetidoras existentes. La separación
nominal de los mismos es de 410 km (cable
de 4,4 mm) o de 9,1 km (cable de 9,5 mm),
pero el sistema ofrece considerable flexibilidad
para la ubicación a fin de hacerle compatible
con instalaciones existentes o con las condiciones locales del terreno. Las características
de los repetidores son totalmente compatibles
con los sistemas en cable coaxil para 12 MHz
de la STC, de modo que resulta fácil elevar
posteriormente la categoría de la ruta.

Las opciones para canales de servicio incluyen
un altavoz, llamada, microteléfono, señalización E y M y una extensión 2 hilos/4 hilos.

Los repetidores se alimentan a través de
conductores internos del cable coaxil, cuyas
características permiten la alimentación a
gran distancia. Con cable de 4,4 mm se pueden
alimentar desde un terminal hasta 18 repetidores, lo que representa una distancia de
148 km entre puntos de alimentación, y con
cable de 9,5 mm se pueden alimentar desde
un terminal hasta 20 repetidores, lo cual da
una distancia de 373 km entre puntos de
alimentación.

(P. G. Harvey)
La nueva fresadora con control numérico para
placas de circuitos impresos Europa R, de Vero.
Se ha quitado la cubierta del conjunto de cabezales
de taladro para mostrar los tres motores PWM
de corriente continua y los sistemas vacuorefrigerador y de extracción de viruta

Las ventajas con respecto al punzonado es que
se elimina la necesidad de preparar la máquina,
proceso largo y oneroso. Mientras que la
fabricación de una nueva matriz para una
troqueladora puede tomar muchos días y
costar cientos de libras, la cinta para un nuevo
programa de la fresa Europa con control
numérico puede prepararse y probarse en
menos de una hora. Asimismo, el uso de esta
máquina no entraña ninguno de los inconvenientes de ruido y peligros que caracterizan
a las prensas troqueladoras. — Vero NC
Developments Ltd.
(Vero NC Developments Limited,
ampton, Hamps'nire, Reino Unido)

South-

Sistema en cable coaxil para 4 M Hz
□ La División Transmisión
de Standard
Telephones and Cables Limited (STC) ha desarrollado un nuevo sistema en cable coaxil
para 4 MHz, denominado LF4D, que tiene
capacidad para 960 canales telefónicos.
Este sistema está previsto para el establecimiento de circuitos telefónicos interurbanos
de gran calidad en rutas principales y secundarias, se ajusta a las actuales recomendaciones
del CCITT para tales sistemas, y permite
la transmisión bidireccional por un par de
conductores de cable coaxil de 4,4 o de 9,5 mm
en la banda de frecuencias de 60 a 4188 kHz.
500

El LF4D posee ciertas características que no
tienen los anteriores sistemas en cable coaxil
de la STC, entre ellas un sistema de supervisión
de larga distancia que no requiere el empleo
de pares intersticiales del cable y la reinyección de la señal piloto en los principales repetidores intermedios para cursar el máximo
de tráfico cuando se produce una avería en
el sistema.
Todo el equipo terminal para el sistema LF4D
se ajusta a la estructura de equipo Mark 6
de la STC y comprende el empleo de placas de
circuitos enchufables dispuestas en estantes
previamente cableados. El cableado completo
del bastidor es, pues, accesible por la parte
posterior, con el fin de simplificar la instalación y mantener el servicio máximo cuando
se están realizando operaciones de mantenimiento en los sistemas individuales. — STC.
(Standard Telephones and Cables Limited,
Chester Hall Lañe, Basildon, Essex SS14 3BW
(Reino Unido) — Teléfono: (0268) 3040 —
Télex: 99101)

Terminal de reserva UHF
para 400 MHz de empleo
instantáneo
□ Granger Associates anuncia la aparición
de su nuevo terminal de reserva instantáneo
de 400 MHz, modelo 6004, destinado a las
redes de radiocomunicaciones entre puntos
fijos de baja densidad de tráfico, con frecuencias portadoras RF en la banda de 380 a
470 MHz.
El terminal, de semiconductores, tiene una
capacidad de 24 ó 60 canales y cumple los
objetivos de ruido del CCIR. Puede usarse
una antena común para los transmisores y los
receptores. Al caer el nivel de potencia RF,
el sistema conmuta los transmisores y el
equipo de combinación de banda de base,
asegurando la redundancia necesaria para las
aplicaciones que requieren una protección.
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(Granger Associates)
Terminal de
400 MHz

reserva

instantáneo

UHF

para

Existe también una versión para 12 canales,
tipo aceptado hasta 200F9 en la parte 21 de
la FCC. — Granger Associates.
(Granger Associates, 120 Independence Drive,
Menlo Parle, California94025 (Estados Unidos)—
Teléfono: 415/321-4175)

Analizador de señales
numéricas MIC
□ El analizador de señales numéricas MIC,
PDA-1, de Wander und Goltermann (WG)
permite realizar mediciones en el extremo
de transmisión de equipos múltiplex MIC
30/32. Se conecta al interfaz numérico entre
el multiplexor y el equipo terminal del
circuito (2048 kbitios/s). El PDA-1 extrae
muestras del intervalo de tiempo de canal
elegido e indica el paso más alto de codificación, lo que corresponde a una medición
del valor de cresta. Aplicando una señal sinusoidal al intervalo de tiempo de canal, se
puede medir fácilmente el nivel de entrada
correspondiente a cada palabra MIC de longitud
máxima. Este método permite medir los
siguientes parámetros analógicos: capacidad
de carga (punto de sobrecarga), variación de
la ganancia en función del nivel de entrada
y distorsión de atenuación en función de la
frecuencia, simetría y condición cero del
codificador.
Para asegurar la compatibilidad con los diferentes tipos de ¡nterfaces producidos por
distintos fabricantes de sistemas MIC, el
PDA-1 dispone de una entrada coaxil de
75 ohmios y de una entrada equilibrada de
120 ó 130 ohmios. Pueden tramitarse todos
los formatos de código usuales.

noticias / radioaficionados

La sincronización por medio de una señal
de alineación de trama dentro de una trama
de impulsos de llegada, se ajusta a la Recomendación G.732 del CCITT. Puede elegirse
cualquier intervalo de tiempo de canal para
muestreo la palabra de código MIC de 8 bitios
contenida en él, y un panel de diodos fotoemisores (LED) indica su presencia. Un dispositivo numérico permite presentar selectivamente la palabra de código MIC máxima,
positiva o negativa, contenida en el intervalo
de tiempo de canal.
Se han previsto, además, salidas para evaluaciones externas auxiliares: una salida de
8 bitios paralela con las palabras MIC del
sector de tiempo de canal elegido, y una
salida para el cómputo del número de señales
de alineación de trama perdidas.
Es posible también el telecontrol del PDA-1. —
WG.
(Wandel und Goltermann, Postfach 259,
D-7410 Reutlingen (República Federal de
Alemania) — Teléfono: 07121/8441 — Télex:
0729-833 wug d)

\

radioaficionados

Equipo de telegrafía armónica
□ Marconi Communication Systems Limited
anuncia un equipo totalmente nuevo de telegrafía armónica constituido en su totalidad
por circuitos integrados numéricos.
El H5030 sustituye a la serie H5000. Concebido
de acuerdo con las recomendaciones del
CCIR, el nuevo equipo puede acomodar hasta
8 canales telegráficos de 100 baudios con
modulación por dos tonos o 16 canales con
manipulación por desplazamiento de frecuencia
en una anchura de banda de 3 kHz.
El equipo es totalmente modular y sumamente
compacto. Los 8 canales de transmisión con
modulación por dos tonos o los 16 canales
con manipulación por desplazamiento de frecuencia están contenidos en un solo panel de
221 mm de altura por 438 mm de anchura
para montaje en bastidor. Un panel similar
contiene los 8 canales de recepción de dos
tonos o 16 canales simples manipulados por
desplazamiento de frecuencia. Cada panel
incluye una unidad común y una fuente de
alimentación.

Los radioaficionados del Reino Unido
celebran el Día Mundial de las
T elecomunicaciones
□ En Tonbridge School, Kent (Reino
Unido), se instaló una estación para conmemorar el Día Mundial de las Telecomunicaciones de 1975 y establecer comunicaciones con otras estaciones de distintas

La interconexión está asegurada por una
placa maestra en la que se enchufan las tarjetas
de canal de transmisión y recepción. Todas las
tarjetas de canal de transmisión, y todas las
tarjetas de canal de recepción, son idénticas.
La frecuencia del canal la determina un conector
codificado en la placa maestra; en consecuencia,
una vez seleccionada una frecuencia de canal,
cualquier tarjeta de canal que se inserte en la
posición correspondiente funcionará automáticamente en la frecuencia elegida.
Hay versiones con recepción simple y dual de
ambos sistemas de modulación por dos tonos
y por desplazamiento de frecuencia. Unos
atenuadores automáticos incluidos en el equipo
transmisor mantienen el nivel correcto de
modulación cualquiera que sea el número de
canales en funcionamiento.
El equipo es fácil de instalar, operar y mantener. — Marconi.
(Marconi Communication Systems Limited,
Chelmsford CM1 1PL, Essex (Reino Unido) —
Teléfono: Chelmsford 53221 — Télex: 99201)

partes del mundo instaladas con la misma
finalidad. En la fotografía aparecen (en
pie), de izquierda a derecha: Stephen Lewis
(GSKFE) y R. J. Hughes (G3GVV) que
instaló la estación; (sentados) Robert
Mitchell (G8JZA) y Timothy Trew
(G8GXV). La señal de llamada utilizada
fue GB2ITU y la estación operó en las
bandas de aficionados comprendidas entre
3,5 y 21 MHz. — Región 1 de la IARU.

Noticias

Conferencia de la IARU, Región 1
Sello conmemorativo
□ Para conmemorar la décima Conferencia
de la División de la Región 1 de la Unión
Internacional de Radioaficionados (IARU),
celebrada en Varsovia del 14 al 18 de abril

de 1975. (véase el Boletín de Telecomunicaciones de julio de 1975, páginas 434-435),
la Administración postal polaca emitió el
día 14 de abril un sello conmemorativo
de 1,50 zlotys. — Región 1 de la IARU.

(Kent & Sussex Courier)
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FRANCÉS
Air et Cosmos. 21, rué d'Uzés, 75002 Paris.
Année 1975. N° 577. P. 39-42. Langereux P.
Les jumeaux du CNES « Castor » et« Pollux »,
12e et 13e satellites frangais.
Electronique et microélectronique industrielles.
Société des éditions radio, 9, rué Jacob,
75006 Paris. Année 1975. N° 204. P. 29-32.
Lemeunier P. La production des circuits
imprimés par les méthodes additives est-elle
pour demain ?
N° 205. P. 39-44. Spichall IV., Zulauf J. M.
Evolution des circuits intégrés de commande
par effleurement.
Haut-parleur (Le). Edition Electronique professionnelle, 2 á 12, rué de Bellevue, 75019
Paris. Année 1975. N° 1505. P. 20-33. Marín B.
Les fonctions d'ambiguité et la signature
d'un radar (lre partie).
Ondes courtes - Informations. Union des radioclubs, 32, avenue Pierre-ler de Serbie, 75008
Paris. Année 1975. N° 50. P. 5-6. Cousin M. P.,
Garnier Y. Un émetteur de lumiére á infrarouge modulé.
Onde électrique (L'). División électronique,
radioélectricité et télécommunications (DERT)
de la Société des électriciens, des électroniciens
et des radioélectriciens (SEE), 120, boulevard
Saint-Germain, 75280 Paris Cedex 06. Année
1975. Mai. P. 281-297. Siffert P., Ponpon J. P.,
Cornet A. Détecteurs de rayonnements nucléaires á semi-conducteurs. Evolution récente.
Radio-REF. Réseau des émetteurs frangais,
2, square Trudaine, 75009 Paris. Année 1975.
Mai. P. 371-380. Chamley M. Mise au point
des émetteurs et amplificateurs de puissance
á transistors.
Recherche (La). Société d'éditions scientifiques,
4, place de l'Ódéon, 75006 Paris. Année 1975.
N° 57. P. 540-547. Randet D. Les mémoires
électroniques.
RGE — Revue générale de l'électricité. 16, rué
Franklin, 75016 Paris. Année 1975. N° 4.
P. 285-293. Cladé
Persoz H., Pouget J.
Détermination des besoins de transmission
d'énergie qu'un réseau THT doit assurer.
Toute l'électronique. Société des éditions
radio, 9, rué Jacob, 75006 Paris. Année 1975.
Mai. P. 38-44. Bouillie R., Tréheux M.,
Boisrobert C. La transmission numérique sur
fibres optiques (á suivre).

INGLÉS
ABU Technical Review. Asian Broadcasting
Union, NHK Broadcasting Centre, 2-2-1
Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150. Year 1975.
No. 38. P. 3-11. Mukae H. Colour telephoto
equipment.
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CQ. The Radio Amateur's Journal, 14 Vanderventer Avenue, Port Washington, LI, NY
11050. Year 1975. May. P. 22-27, 65. Schultz J.
CQ Reviews: The Atlas 210 and 215 SSB
transceivers.

73 Magazine. Peterborough, New Hampshire
03458. Year 1975. May. P. 40-44. Hoisington B.
Playing with power on 432.
Télécommunications and Radio Engineering.
(English edition of 3.iiecTpocBH3b and PaAnoTexmiKa)
Publishers: Scripta Publishing
Company, 1511 K Street, NW, Washington,
DC 20005. Year 1974. No. 5. P. 35-39.
Zudakin A. I., Pavlyuk A. P. Principies of the
standardization and measurement of the
spectral parameters of the emissions of radio
transmitters.
Telesis. Bell-Northern Research, PO Box 3511,
Station C, Ottawa, Cañada K1Y 4H7. Year
1975. Spring 1975. P. 2-8. Yun-Foo Lum
Integration of satellite and terrestrial Communications networks.
Wireless World. Dorset House, Stamford
Street, London SE1 9LU. Year 1975. May.
P. 216-218. Ayre D. C., Woodard K. G.
Digital frequency-synthesis—a new approach.

Electronics and Power. Institution of Electrical
Engineers, Savoy Place, London WC2R 0BL.
Year 1975. No. 9. P. 554-556. Boyd R. L. F.
X ray astronomy.

ESPAÑOL

Alta Frequenza. Associazione Elettrotecnica
ed Elettronica Italiana, Viale Monza 259,
20126 Milano. Year 1975. N. 4 (English
issue). P. 79 E-185 —87 E-193. Borgiotti C.,
Diale G., Tonietti A., Tosalli A. A traffic
routing policy in a communication network.
Communications International. Northwood
Publications Limited, 49-50 Hatton Garden,
London EC1N 8XS. Year 1975. May. P. 27-28,
31-33, 35-36, 39-43. Prívate telephone systems.
( Special supplement).
Communications News. 402 West Liberty
Drive, Wheaton, Illinois 60187. Year 1975.
May. P. 46-47. Campbell D. B. Láser system
developed for high-speed data transmission.

International.
McGraw-Hill
Electronics
Building, 1221 Avenue of the Americas,
New York, NY 10020. Year 1975. No. 9.
P. 75-81. House C. H. Engineering in the data
domain calis for a new kind of digital
instrument.
No. 10. P. 77-88. Altman L. Special report:
C-MOS enlarges its territory.
Interavia. 86 Avenue Louis-Casai, PO Box 162,
1216 Cointrin, Geneva. Year 1975. No. 6.
(English edition). P. 695-699. Stambler I.
America and the Soviet Union join in space.
Marconi Review (The). GEC-Marconi Electronics Limited, Baddow Research Laboratories,
West Hanningfield Road, Great Baddow,
Essex. Year 1975. No. 196. P. 14-43. Claydon B.
The Schwarzschild reflector antenna with múltiple or scanned beams.
Proceedings of the Institution of Electrical
Engineers. Savoy Place, London WC2R 0BL.
Year 1975. No. 5. P. 479-486. James J. R.
Conformal antenna synthesis using spherical
harmonic wavefunctions.
Radio Engineering and Electronic Physics.
(English edition of Pa/moTexHHKa h 3jieKTpoHHKa). Publishers: Scripta Publishing Company, 1511 K Street, NW, Washington, DC
20005. Year 1974. No. 5. P. 60-65. Andrianov
V. A., Armand N. A., Rakitin B. V., Sarkisyants
V. A. The efifect of the diurnal variation
of processes in the boundary layer of the
atmosphere on the refraction of radio waves.
Scientific American. PO Box 5919 New York,
NY 10017. Year 1975. May. P. 32-40. Vacroux
A. G. Microcomputers.
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Revista Electrotécnica. Asociación Electrotécnica Española, Arribau 61, Barcelona.
Año 1975. Mayo. P. 47-52. La planificación
de las telecomunicaciones en los países en
vías de desarrollo.
Revista Española de Electrónica. Ediciones
técnicas REDE, Apartado 5252, Barcelona.
Año 1975. N.° 246. P. 34-36. Gavaldá J.
Circuito antiparasitario electrónico para radioreceptores.
Mundo Electrónico. Boixareu Editores SA,
Avenida José Antonio 594, Barcelona-7.
Año 1975. N.° 41. P. 73-81. Paradell F. /.,
Barreda A. Decodificadores PAL-SECAM;
diversas soluciones.
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Alemán
Fernmelde-Ingenieur (Der). Yerlag für Wissenschaft und Leben Georg Heidecker, 11
Külsheimerstrasse, 8532 Bad Windsheim.
Jahrgang 1975. Heft 5. Richard H., Steffenhagen U. Untersuchung der Eigenwerte und
der Eigenwertschranken von Matrizen aus
dem Gebiet der Nachrichtentechnik.
Frequenz. Zeitschrift für Schwingungs- und
Schwachstromtechnik, Fachverlag Schiele und
Schón GmbH, 11 Markgrafenstrasse, 1
Berlín 61. Jahrgang 1975. Nr. 5. S. 147-151.
Kallfass T. Temperatur-kompensierte RCaktive Schaltungen in Dickschichttechnik.
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Funkschau. Franzis-Verlag, Postfach 370120,
8000 München 37. Jahrgang 1975. Heft 10.
S. 44-46. Bohm M. DLS — ein neues Mikrowellen-Lande-System (1. Teil).
Radio Mentor Electronic (RME). Verlag
Neuer Merkur GmbH, Ingolstádter Strasse
63 a, 8000 München 46. Jahrgang 1975.
Heft 5. S. 194-196. Ost J. Bildfernsprechen,
kompatibel mit der Fernsehrundfunknorm.
Telefon Report. Siemens Aktiengesellschaft,
Postfach 700079, 8000 München 70. Jahrgang
1975. Heft 1. S. 14-17. Bretschneider G.
Gibt es günstigere ais die bekannten Verkehrslenkungsverfahren in Nachrichtennetzen ?
Unterrichtsblátter der Deutschen Bundespost.
Postfach 555, 2 Hamburg 36. Jahrgang 1975.
Nr. 5. S. 170-177. Israel W. Die Versorgung der
Linientechnik mit Fernmeldezeug.
ZPF. Zeitschrift für das Post- und Fernmeldewesen. Adenauerallee 81, 53 Bonn. Jahrgang
1975. Nr. 5. S. 28-33. Einmahl H. Prívate
Fernmeldeanlagen.
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Elektro. Ingeniorforlaget A/S, Kronprinsensgt.
17, Boks 2476, Oslo 2. Argang 1975. Nr. 9.
S. 34, 36, 38. Stette G. Satellittkommunikasjon — avansert teknikk for losning av
dagsaktuelle problemer.
Telektronikk. Televerkets Tekniske Tidsskrift
Oslo. Árgang 1975. Nr. 1. S. 33-40. Gutteberg O.
Troposfasrens innvirkning pá geostasjonagre
satellittsamband over 10 GHz.

AEÜ. Archiv für Elektronik und Übertragungstechnik — Electronics and Communication, S. Hirzel Verlag, Postfach 347,
7 Stuttgart 1. Jahrgang 1975. Heft 5. S. 193-201.
Oertel L., Meyer-Brotz G., Schürmann /.,
Fellbaum K. Zur Koeffizientenberechnung
und Stabilitátsprüfung bei der adaptiven
Diíferenz-Pulscodemodulation (ADPCM) —
S. 201-204. Kuhn M. H. Optimum attenuation
of cladding modes in homogeneous single
mode fibres.
CSELT Rapporti Tecnici. Centro Studi e
Laboratori Telecomunicazioni, Via Guglielmo
Reiss Romoli 274, Torino. Anno 1975.
Aprile. P. 19-25. Artom A. An experimental
integrated voice-data network — P. 27-41.
De Padova S. Caratteristiche radiative delle
antenne in impianti urbani ed extraurbani.
In Search/En quéte. Information Services of the
Department of Communications, Ottawa
K1A OC8. Year 1975. No. 2. P. 20-25.
Walker B. A. The 22,300-mile-high broadcasting tower (La radiotélédiffusion vainc
la distance) — P. 26-27. Loranger J. From
outer space into the home (L'utilisation
pacifique de l'espace).
NTZ Nachrichtentechnische Zeitschrift —
NTZ-Communications
Journal.
MerianOffenbach
strasse 29, 605
aM. Jahrgang 1975.
Heft 5. S. K 173-K 174. Rasmussen C. D.
Wanderfeldrohrenverstárker für Satellitenfunk — S. 172-174. Sridhar C. S., Rajappan
K. P. Zero crossing interval distribution of
Gaussian signáis.
PTT Technische Mitteilungen — Bulletin
technique — Bollettino técnico. Entreprise
des postes, téléphones et télégraphes suisses,
Viktoriastrasse 21, 3000 Bern 33. Année 1975.
N° 5. P. 170-176. Maurer H. R. PTT-Modems
(Modems PTT) — P. 177-180. Cornaz A.
Nouvelle méthode pour le calcul des jonctions
des réseaux locaux.
Radio TV Electronic. Eichstrasse 24, 8045
Zürich. Jahrgang 1975. Nr. 5. S. 433-435.
Blydt-Hansen T. Saft im Weltraum.

Polaco
Rozprawy Elektrotechniczne. Polska Akademia
Nauk Komitet Elektrotechniki, Politechnika,
Plac Jednosci Robotniczej 1, 00-661 Warszawa.
1975. Zeszyt 2. Str. 573-580. Kaliszwski /.,
Nowicki T., Stañczak W. O dekompozycji
struktury sieci telefonicznej mi^dzycentralowej
metodq zespolów minimalnych.

Portugués
Danés
Teleteknik. Post- og telegrafvaesenet og de
koncessionerede telefonselskaber i Danmark,
Kannikegade 16, 8000 Árhus C. Árgang 1975.
Nr. 3. S. 232-238. Linneke B. Kabelafslutninger
og afgreninger.

Electricidade. Rúa de Dona Estefanía 48,
3.° Esq., Lisboa 1. Ano 1975. N.° 114. P. 117122. Bettencourt Faria C. M. Sobre a determinagáo aproximada dos tempos de pesquisa
vertical, para formagáo de imagens transmitidas por satélites artificiáis, em sistemas
oscilográficos.

Italiano

Sueco

Aerotécnica Missili e Spazio (L')- Associazione
Italiana di Aeronáutica e Astronáutica
(AIDAA), Via Po 50, 00198 Roma. Anno 1975.
Aprile. P. 101-104. Carlomagno G. M., Vigo P.
Caratteristiche di impatto di getti supersonici
in presenza di onde acustiche riflesse.
Elettronica e Telecomunicazioni. Edizioni RAI
Radiotelevisione Italiana, Via Arsenale 41,
10121 Torino. Anno 1975. N. 2. P. 47-56.
Quaglione G. Prospettive delle comunicazioni
viasatellite.

Nordisk Posttidskrift. Organ for postforvaltningarna i Norden, Nordisk Posttidskrift,
105 00 Stockholm. Árgang 1975. Nr. 4.
Str. 110-113, 140. Blomqvist C. Maskinell
brevsortering i Finland.

Yugoeslavo
Telekomunikacije. Palmoticeva 2, Beograd.
1975. Broj 1. Str. 41-45. Kustovic I. Nove
pretplatnicke usluge elektronske komutacije.

libros
RECHNERSTRUKTUREN UND
BETRIEBSPROGRAMMIERUNG —
ERLANGEN, 1970 1
(Estructuras de computador y programación operacional — Erlangen, 1970), editado por W. Hándler y P. P. Spies (Lecture
notes in computer science, Vol. 13).
Un volumen en rústica; vii, 333 páginas; ilustraciones, cuadros, diagramas. 16 X 24 cm. Publicado por Springer-Verlag, Heidelberger Platz 3,
1000 Berlín 33, 1974. Precio: 30 marcos alemanes; 12,30 dólares de Estados Unidos.
1

Los temas examinados en el coloquio
celebrado en Erlangen en 1970 sobre
«Estructuras de computadores y programación operacional», uno de los primeros que organizaron conjuntamente la
Gesellschaft für Informatik (GI) (Sociedad
de Informática) y la Nachrichtentechnischen
Gemeinschaft (NTG) (Asociación de Tecnología de la Información), siguen conservando actualidad y representatividad.

En el programa figuraban, entre otras materias, la definición de modelos para sistemas de explotación, el proceso paralelo
de expresiones aritméticas, la teoría estadística del tráfico aplicada al intercambio
de información entre computadores y
nuevas tendencias en el diseño de computadores. Asistieron al coloquio 500 expertos
de la Répública Federal de Alemania y de
otros países.
A. El-Zanati
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libros

MATERIALS AND PROCESSES FOR
ELECTRICAL TECHNICIANS 2
(Materiales y procesos para técnicos eléctricos), por L. C.Mott.

Un volumen en rústica: xii, 169páginas, ilustraciones, cuadros, diagramas. 15 X 23 cm. Publicado por Clarendon Press, Oxford University
Press, 37 Dover Street, Londres WIX 4AH,
1974. Precio 1,95 libras esterlinas (en rústica);
5 libras esterlinas (encuadernado ).
2

LEHRBUCH DER HOCHFREQUENZTECHNIK, ZWEITER AUFLAGE,
ZWEITER BAND: ELEKTRONIK UND
SIGNALVERARBEITUNG 3
(Curso de técnica de las altas frecuencias,
Vol. II: Electrónica y proceso de señales),
segunda edición, por O. Zinke y H.
Brunswig.

Un volumen encuadernado; xii, 384 páginas;
diagramas, cuadros. 18x25 cm. Publicado por
Heidelberger
Platz
3,
Springer-Verlag,
1000 Berlín 33, 1974. Precio: 58 marcos alemanes; 23,70 dólares de Estados Unidos.
3

PRINCIPI DI TRASMISSIONE DATI

4

(Principios de la transmisión de datos), por
Auro Artom.

Un volumen encuadernado; xi, 177 páginas;
cuadros, diagramas. 17x25 cm. Publicado por
Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni
(CSELT), Via Gugliemo Reiss Romoli 274,
10148 Torino, 1974.
4
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Los técnicos que trabajan en la industria
eléctrica deben estar familiarizados con
una amplia variedad de materiales, sus
propiedades, métodos de producción y
aplicaciones. Deben poseer también un
conocimiento completo de diversos procedimientos de taller y de los instrumentos
y equipos asociados. El libro tiene por
objeto proporcionar estos conocimientos
y responde a la idea de cubrir el programa
correspondiente a materiales y procesos del
curso para 281 técnicos eléctricos del City
and Guilds of London Institute. El libro
será de interés para todos los que se ocupan
de materiales y procesos en las industrias
eléctricas o de las telecomunicaciones,
sigan o no un curso académico ordinario.

Los 25 capítulos se dividen en dos secciones,
la primera de las cuales, constituida por
13 capítulos, trata progresivamente de la
producción, propiedades, proceso y aplicaciones de una amplia variedad de materiales entre los que figuran los metales
ferrosos, conductores, aisladores, materiales magnéticos y semiconductores. La
segunda trata esencialmente de procesos de
taller e incluye el empleo de instrumentos
manuales y mecánicos y equipo para
estañosoldeo y electrosoldeo. Figuran
también capítulos sobre forja, fundición,
extrusión y otros procesos esenciales de
modelado.

El volumen II del curso, titulado « Electrónica y proceso de señales » (capítulos 7
a 12), trata, entre otras cosas, de dispositivos tradicionales y modernos de semiconductores, problemas de ruido e interferencia en equipos y sistemas de telecomunicaciones, descripción y diseño de
circuitos amplificadores y osciladores, y
principios y procedimientos de mezclado y
modulación.

des y pequeñas, estabilidad de frecuencia
de osciladores RC, los mezcladores en la
técnica de los semiconductores, modulación de amplitud en banda lateral única,
modulación por desplazamiento de frecuencia y de fase y modulación delta. Se
ha agregado un nuevo capítulo 8 consagrado al ruido y a la interferencia y se ha
ampliado el capítulo 12 con nuevas secciones relativas a detectores de envolvente
y al ruido en sistemas con modulación de
amplitud y angular.

La segunda edición ha sido revisada por
completo y se ha incluido nuevo e importante material en las secciones relativas
a aplicaciones diversas de los diodos de
semiconductores, elementos de transferencia de electrones (elementos de Gunn)
y diodos de avalancha con tiempos de
tránsito, utilización de diodos túnel como
amplificadores y osciladores, el carcinotrón,
transistores bipolares y unipolares, amplificadores transistorizados de señales gran-

En los veinte últimos años, los problemas
de conformación, modulación, filtrado y
codificación han sido objeto de intensos
estudios en todo el mundo. Fruto de esos
estudios han sido técnicas y procedimientos
especiales y, por tanto, nuevas normas
internacionales. Así, la transmisión de
datos, nacida como subproducto de otras
disciplinas, ha llegado a adquirir una
fisonomía propia y puede pretender con
justicia al trato de disciplina independiente.
La finalidad de este volumen, cuyo contenido forma parte del programa de
«Transmisión de datos numéricos» del
Curso avanzado de electrónica « Galileo
Ferraris » en la sección de comunicaciones
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Se requiere un nivel de conocimientos matemáticos equivalente al que se enseña
actualmente en las escuelas y facultades
técnicas. El curso será de interés no sólo
para los estudiantes de ingeniería eléctrica
y para los ingenieros, sino también para
los físicos.
D. Douglas

eléctricas de la Escuela Politécnica de
Turín, es presentar de forma sucinta los
problemas indicados más arriba y en,
especial, la conformación, modulación y
codificación de las señales.
Figuran en el índice las materias siguientes:
introducción, representación de la información numérica, sistemas de banda de
base, igualación, efectos de las distorsiones
de canal, sistemas de modulación de amplitud, de frecuencia y de fase, respuesta
práctica de las señales, espectro de la densidad de potencia de las señales, anexos.

A. El-Zanati

información oficial
CONVENIO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES DE
TORREMOLINOS (1973)

El gobierno del Estado de Israel ha ratificado
el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Torremolinos (1973).
El instrumento de ratificación quedó depositado en la Secretaría General de la Unión
el 28 de mayo de 1975.
El gobierno del Reino Hachemita de
Jordania ha adherido al Convenio Interna-

REVISIONES PARCIALES DEL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES Y DEL
REGLAMENTO ADICIONAL DE
RADIOCOMUNICACIONES DE GINEBRA (1959)

• uno o dos puestos de experto principal
en gestión de frecuencias y en comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, que han de proveerse lo antes posible,

ACTAS FINALES DE LA CONFERENCIA
ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES MARÍTIMAS,
GINEBRA (1974)

bien para un año o bien entre cuatroy ocho meses,
para el Ministerio de Comunicaciones de Brasil.
Lugar de destino: Brasilia, con frecuentes
viajes a los lugares de emplazamiento de las
futuras estaciones de comprobación técnica
de las emisiones (carta circular N.° 40 de
24 de junio de 1975; aviso de vacante de empleo
de experto TC 52/75 BRA-536; último plazo
para la presentación de candidaturas: 17 de septiembre de 1975);

La administración de Australia y el gobierno
de la República de Singapur han aprobado
dichas Actas.

cional de Telecomunicaciones de Torremolinos
(1973).
El instrumento de adhesión quedó depositado
en la Secretaría General de la Unión el 28 de
mayo de 1975.

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

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

El gobierno del Reino Hachemita
Jordania ha adherido a dicho Protocolo.

9 un puesto de coordinador del proyecto

COOPERACIÓN TÉCNICA

9 dos puestos, a saber: uno de asesor en
telecomunicaciones y otro de experto en
explotación y tarificación telefónicas, que

de

El instrumento de adhesión quedó depositado
en la Secretaría General de la Unión el 28 de
mayo de 1975.
REGLAMENTOS TELEGRÁFICO Y
TELEFÓNICO DE GINEBRA (1973)

El gobierno de Pakistán ha aprobado dichos
Reglamentos.

han de proveerse lo antes posible, para dos
años, el primero, y para un año con posibilidad
de prórroga, el segundo, en el Ministerio del
Interior, Departamento de Correos y Telecomunicaciones de la República de Guinea
Ecuatorial. Lugar de destino: Malabo (carta
circular N.° 37 de 18 de junio de 1975; avisos de
vacantes de empleos de expertos TC 50/75
EQG-501 y TC 51/75 EQG-502; último plazo
para la presentación de candidaturas: 11 de septiembre de 1975);

de Instituto de Correos, Telecomunicaciones y Técnicas Audiovisuales (IPTTA)
y experto principal en capacitación profesional sobre transmisiones radioeléctricas, que ha de proveerse, lo antes posible,
para 12 meses, con posibilidad de prórroga
hasta 28 meses, para el Ministerio de Correos,
Telégrafos y Teléfonos del Reino de Marruecos.
Lugar de destino: Rabat (carta circular N.° 42
de 14 de julio de 1975; aviso de vacante de
empleo de experto TC 53/ 75 MOR-504; último
plazo para la presentación de candidaturas: 7 de
octubre de 1975).
Sólo se tomarán en consideración las solicitudes
remitidas por las administraciones; deberán
enviarse, acompañadas de una nota biográfica
de los concursantes, a la Secretaría General de
la UIT, Place des Nations, CH-1211 Genéve 20
(Suiza), no más tarde de las fechas indicadas
más arriba.

CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT
LUGAR

TÍTULO

FECHA

1975
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
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 de septiembre-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
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información oficial

FECHA

,

TÍTULO

LUGAR

13-17 de octubre

Grupo de trabajo l/TLX (Servicio télex)

Ginebra

20-24 de octubre

Grupo de trabajo l/TGM (Servicio de telegramas)

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 (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

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

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)
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ISBIM

Titulo: COLECCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL CCITT RELATIVAS A LAS
TRANSMISIONES RADIOFÓNICAS Y DE TELEVISIÓN INTERNACIONALES

Resumen: A propuesta de la Comisión de estudio II (Explotación y tarificación telefónicas), la V Asamblea Plenaria del
CCITT (Ginebra, 4-15 de diciembre de 1972) aprobó la publicación de esta colección. La nueva publicación
responde al deseo, formulado por gran número de administraciones, de disponer, en un solo libro, de todas las
Recomendaciones del CCITT (normalmente diseminadas en distintos tomos del Libro Verde) que tratan de los
diferentes aspectos (explotación, transmisión y mantenimiento) de las transmisiones radiofónicas y de televisión
internacionales.
La colección se destina esencialmente a los operadores y técnicos de los servicios centralizadores, centros radiofónicos internacionales, centros internacionales de televisión y centros de mantenimiento, encargados, en las
administraciones y empresas privadas de explotación reconocidas, de la realización y del control de las transmisiones de este tipo.
El establecimiento rápido y seguro, algunas veces en un plazo muy corto, de transmisiones radiofónicas y de
televisión internacionales requiere una coordinación perfecta de las operaciones que deben efectuarse. La presente
colección tiene por finalidad facilitar esta coordinación reagrupando en una misma obra las disposiciones sobre
la materia aplicables en el plano internacional.
Pese a sus estrechas afinidades, la radiodifusión y la televisión constituyen ámbitos distintos y por ello la colección se divide en dos partes principales dedicadas:
• la primera a las transmisiones radiofónicas internacionales,
• la segunda a las transmisiones internacionales de televisión.
Cada una de estas partes se subdivide a su vez en tres capítulos que corresponden a las tres grandes funciones
tradicionales: explotación, mantenimiento, transmisión.
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Formato
21 x 29,7 cm

Encuademación
rústica

Edición
1.a

Fecha
1974

Idiomas
Ediciones separadas
en F, E, S

Número de páginas
169

Precio: 60 francos suizos

ISBN

Título: ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN N.° 6
/
\

N
/

Resumen: Este folleto es una tirada aparte (disponible sólo en inglés) de la Parte XIV del Tomo VI del Libro Verde del CCITT
y trata de las especificaciones del sistema de señalización N.° 6 del CCITT (sistema internacional normalizado).
Publicado a principios de 1973, inmediatamente después de la V Asamblea Plenaria del CCITT (Ginebra, 4-15 de
diciembre de 1972), pero ya con el texto definitivo, es decir tal como debe utilizarse para la construcción de
los equipos de este sistema y para su explotación, este folleto ha permitido proporcionar inmediatamente el texto
definitivo de estas especificaciones a las administraciones, empresas privadas de explotación reconocidas y
organismos científicos e industriales que efectúan trabajos para crear los equipos del sistema N.° 6. También
tiene la ventaja de que puede adquirirse independientemente de las otras 16 partes del Tomo VI del Libro Verde.
Los diversos capítulos del folleto tratan de la descripción funcional del sistema de señalización; la definición
y funciones de las señales; los formatos y códigos de las unidades de señalización; los procedimientos de señalización; las pruebas de continuidad del trayecto de conversación; el enlace de señalización; las características
del tráfico de señalización; las medidas de seguridad, y las pruebas y mantenimiento. En anexo, se presentan
las secuencias de las señales y los cuadros de la prueba de racionalidad. Al final del folleto hay un glosario de
términos particulares del sistema de señalización N.° 6, un índice alfabético de las especificaciones del sistema
y las abreviaturas propias del mismo.
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Formato
17,5x25 cm

Encuademación
rústica

Edición
1.a

Fecha
1973

Idiomas
Sólo E

Número de páginas
165

Precio: 24 francos suizos

documentos
de la UIT

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

F en francés

R en ruso

E en inglés

C en chino

S en español

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

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados
desde el último número
del Boletín

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

Precio: 34

fr. s.

CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

IFRB
Junta Internacional de
Registro de Frecuencias

Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión que funcionan en las bandas
inferiores a 5950 kHz (8. edición — 1.° de
febrero de 1975)
Edición trilingüe F, E, S.
a

Precio: 69 fr.s.

Libro Verde
Vol. II — Servicios de investigación espacial
y de radioastronomía (Comisión de estudio 2)
Vol. II — Recherche spatiale et radioastronomie
Vol. II — Space research and radioastronomy

N.° 185 (29 de diciembre de 1974-3 de mayo
de 1975)
Edición trilingüe F, E, S.

Precio: 68 fr. s, (cubierta flexible)
89 fr. s. (cubierta rígida)

Periodo: 1 de septiembre-3 de noviembre
de 1974
Edición trilingüe F, E, S.
Horario provisional de radiodifusión por
ondas decamétricas —- Horario septiembre 1975 — S (1975)

en curso de publicación

XIII Asamblea Plenaria, Ginebra, 1974

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida
por la IFRB

Horario de radiodifusión por ondas decamétricas — Horario septiembre 1974 —
S (1974)

Documentos

Periodo: 7 de septiembre-2 de noviembre
de 1975
Edición trilingüe F, E, S.

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

Ediciones separadas en F, E.

Vol. V — Propagación en medios no ionizados
(Comisión de estudio 5)

Vol. V — Propagation dans les milieux
non ionisés
Vol. V — Propagation
media
Ediciones separadas en F, E.

in non-ionized

Precio: 66 fr. s. (cubierta flexible)
85 fr. s. (cubierta rígida)

— Seminario N.° I (Abidjan, 11-22 de marzo
de 1974)
Ediciones separadas en F, E.

Seminario sobre la administración del
espectro de frecuencias radioeléctricas

— Seminario N.° II (Dar-es-Salaam, 30 de

(México, 1971)

septiembre-11 de octubre de 1974)

Ediciones separadas en E, S.

Ediciones separadas en F, E,

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

Manual para uso de los servicios móvil
marítimo y móvil marítimo por satélite

a

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

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

(edición de 1976)
Ediciones separadas en F, E, S.

Repertorio de los datos relativos a los
servicios centralizadores, centros radiofónicos internacionales, centros internacionales de televisión y centros encargados
del mantenimiento de los circuitos radiofónicos y de televisión
Edición trilingüe F, E, S.
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documentos de la UIT

Documentos

IFRB
Junta Internacional de
Registro de Frecuencias

en curso de publicación
(continuación)

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

Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida
por la IFRB
N.° 186
Edición trilingüe F, E, S.

Lista internacional de frecuencias — Lista I
(8.a edición)

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 Indice alfabético de los textos técnicos que
figuran en los Volúmenes I a XII
Ediciones separadas en F, E, S.

• Prefacio
Ediciones separadas en F, E, S.

• Vols. I-V

Vol. II — Servicios de investigación espacial y
de radioastronomía

Vol. V — Propagación en medios no ionizados

Edición multilingüe en F, E, S, R, C.

Vol. XI — Servicio de radiodifusión (televisión)

CCIR

Edición S.

Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

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

Vol. IV — Servicio fijo por satélite
Vol. VI — Propagación ionosférica
Vol. VII — Frecuencias patrón y señales
horarias

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

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

Plan general de desarrollo de la red
regional de telecomunicaciones para
Africa (1974-1978-1981) — (Kinshasa, 1975)
Edición trilingüe F, E, S.

Modos de pago:

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

CONDICIONES DE VENTA

2. Para todos 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

Telefonía, telegrafía, televisión Transmisión de comunicaciones
a escala mundial

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

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

Sistemas Siemens
de comunicaciones por satélite
a21

ITT Switching Wo
No. 2 in a series of case histories.

Juárez, México,
Metaconta Exchange.
a22

rldwide: the facts.
The Juárez telephone center is the first
Metaconta* local office in service in Latin America.
The order was placed with CGCT Paris, on 23rd
April 1971 and the first subscriber group was cutover in Guadalajara, México,on 18th 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 facilítales 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 floorspace of an
equivalent crossbar exchange.
* A trademark of the ITT System.

ITT
a23

¿n/weather,anyclimate,
GEC tqke radio efficierfjio extremes
TaketheGEC 2GHz system.
So adaptable, it ís already operating successfully in
various extremes of temperature and humidity1 ^ from the arctic regions of Ganada to th *Sw¡ssAlps,
and from the deserts of Libya and Bahrain to the
tropical conditionsof Nigeria andZambia.
The GEC 2GHz system provides high system plar 11 tíng
flexibility with complete band coveragefrom 1.7to2.3
GHz, with a capacity of 960 telephone círcuits, orone
colourteievision channel and one sound channel.
Completely semiconductored, the equipment, which is in
accord with CCÍR recommendations, combines high
reiiability with low powerconsumption making it particularly
dependableforroutes which mustcross remote ordifficult
areasdts modular construction, the latestexampleof
systematic improvement to a successfuí and proven system,
reducesfield maintenanceto a mínimum andenables
qualified maintenance engineers to work from a strategically
located central depot System-planning engineers will be
pleased to show you some of the other ways in
which the 2GHz system has already proved extremely
successfuí in 18 countries.
Total telecommunications: Microwaveand Line
Transmission, Multiplex, V.F. Telegraphy, Data Modems,
Public Exchanges, Prívate Telephone Systems,
Telephones, Total Systems Capability.

I

GEC Telecommunications Limited
p,
fadm of Coventry Engfand
M
O JL
I AlVianafiemonfCompanvof The
KBÉfl ■feiÉHH I Genera! ElectricCo. Ltd.of England.

GB6
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VHF, UHF Fie ¡i
Strength Meters

The Field Strength Meter ML512A
and ML64A are designed for measuring the field strength and noise field
strength in VHF and UHF bands. As
the receiving frequency can be swept
by the internal sawtooth wave, the
spectrum analysis can be made in
conjunction with an oscilloscope, or
an X-Y recorder. The DC power
supply is provided for outdoor operation.

• Frequency: 25 to 500MHz
• Input impedance: 50Í2
• Field strength measuring range: 1
to 130dB
• Voltage measuring range: 5 to
120dB/t
• IF bandwidth: 15/80/200kHz
mode:
average/quasi• Detection
peak valué
• Indicator scale: logarithmic (50,
60dB) and linear
• Output for recorder is provided
• Monitor speaker is built-in
ML512A

• Frequency: 300 to 1700MHz
• Input impedance: 50Í2
• Field strength measuring range: 26
to 120dB
• Voltage measuring range: 10 to
120dBjU
• IF bandwidth: 15/80/200kHz
average/quasimode:
• Detection
peak valué
• Indicator scale: logarithmic (50,
60dB) and linear
• Output for recorder is provided
• Monitor speaker is built-in
ML64A

AnrítsuI
Arvu.Uu 6£ectnic €o..£t¿.
MEASURING INSTRUMENTS DIVISION
SALES DEPARTMENT: 4-12-20, Minami-azabu, Minato-ku, Tokyo 106, JAPAN

Phone: Tokyo (03) 446-1111/Telex: 0-242-2353/Cable: ANRITDENKI TOKYO
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Nuestro trabajo consiste
en transportar un mensaje desde aquí

Hemos consagrado todo nuestro
tiempo y nuestros recursos a la búsqueda
de formas nuevas y más eficaces de salvar
la distancia que separa una mente de otra.
Así, por ejemplo, cuando evocamos
la idea de mensaje, nos referimos en realidad a diversas y amplias actividades de la
comunicación. Desde comunicaciones via
satélite hasta televisión por cable.
Pongamos por caso los instrumentos
Nuestra División de Instrumentos se
enorgullece de una largia serie de realizaciones. Recientemente, en efecto, introdujo

el Equipo de Pruebas Radioelectricas en
Microondas, un instrumento portátil compacto y robusto que reemplaza al costoso y
voluminoso camión cargado de instrumentos que se venía utilizando para ajustar los
equipos de microondas. Otro ejemplo es el
nuevo Transmisor de Ruido de Banda de
Base, que simplifica la medición de la calidad de funcionamiento de un sistema radioeléctrico reduciendo al mismo tiempo el
costo.

En Europa, diríjase a Hindle House, Poyle Road, Colnbrook, Slough SL 3 OAY, Inglaterra.
a26

hasta aquí.

También las comunicaciones
por cable y por satélite
Desde hace años nuestra División
de Comunicaciones contribuye a alejar
las fronteras de la tecnología en materia de
comunicaciones por cable y por satélite.
Por ejemplo, nuestros nuevos terminales
de barco MARISTAR® para comunicaciones por satélite han ae revolucionar
los enlaces barco-estación costera en el
mundo entero.
Hacia nuevas soluciones
Como es natural, en problemas de
comunicación no existen soluciones per-

fectas. Solamente existen soluciones
mejores. Por consiguiente continuaremos
persiguiendo formas nuevas y mas eficaces de transportar un mensaje de una
mente a otra. Y si cabe considerar nuestro
pasado como una referencia, podemos
decir que continuaremos encontrándolas.

Scientific
Atlanta

T elecommunications.
Instrumentation.

En el resto del mundo, diríjase a 3845 Pleasantdale Road, Atlanta, Georgia 30340, EE.UU.
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SPC Experience
Switch to GTE StoredProgram Control. Kbu'll
f ind yourself in a lot of
good company.
CANADA
Alberta Government Telephones
British Columbia Telephone Company
Saskatchewan Government Telephones
DOMINICAN REPUBLIC
Compañía Dominicana deTeléfonos
IRAN
Telecommunication Company of Irán
REPUBLIC OF CHINA
Taiwan Telecommunications
Administraron
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
Republic Telephone Company
UNITED STATES
Chi11icothe (Ohio) Telephone Company
Concord (No. Carolina)
Telephone Company
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Continental Telephone Company
of California
Continental Telephone Company of Virginia
Denver & Ephrata (Pennsylvania)
Telephone and Telegraph Company
Fairbanks (Alaska) Municipal Utilities
General Telephone Company
of California
General Telephone Company of Florida
General Telephone Company of Indiana
General Telephone Company of Kentucky
General Telephone Company of Michigan
General Telephone Company
of the Midwest
General Telephone Company
of the Northwest
General Telephone Company of Ohio

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.

fñTB inTERflATIdflAL
GTE International, P.O. Box 3954, Milán, Italy; World Headquarters:
One Stamford Forum, Stamford, Connecticut 06904, U.S.A.
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¡ HACEMOS QUE LA GENTE
COMUNIQUE
ALLENDE LOS MARES!

Si el número
de nuestros negocios
es el primero del mundo
¡ pues bien i
¿ se ha informado VD.
de la calidad
de nuestros sistemas ?
Especializados en
comunicaciones 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 millones de
millas naúticas de canales y a 15
millones de horas de
funcionamento de repetidores.
¿ NO PIENSA VD. QUE PODRÍA
SER UNO MÁS DE LOS CLIENTES
SATISFECHOS ?

Snbmarcom

División de Sistemas de Telecomunicaciones
Submarinas
92111 CLICHY (France) 170, quai de Clichy
Teléfono 270.01.50 - Télex 62.787

Una división de

CABLES DE LYON
ALSACIENNE GEOFFROY-DELORE

y de
COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CIT-ALCATEL
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laliraisilw-reeeptir MIC de 1 GHz
Serie OKI 18GP de sistemas para oídas 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

electric 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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SIEMENS-ALBIS
AKTIENGESELLSCHAFT

Increase your telephone and data
transmission capability
without any additional lines

Pulse code modulation (PCM) ¡s a modern modulation
form of time división multiplexing on long distance lines.
A particular feature of digital transmission is its lack of
sensivity to any kind of parasitic voltage, cross-talk and
variable attenuation in cables.
The Siemens-Albis PCM 30 short distance transmission
system makes possible dúplex transmission of 30 voice
channels by means of a symmetrical 4-wire cable.

each line. Digital or analog data transmission.
Intermedíate regenerating amplifiers with remote
energization. Economical cable-length sections of about
10 to 40 kilometers.
Terminal equipment of mechanical concept according
to BW 72 technique, used for line equipment by the
Swiss Ministry of Communications.
Please ask for our leaflet SAZ.2404

Main features
System parameters correspond to the Swiss Post Office
regulations and to CEPT recommendations.
30 conversation lines; up to 4 signalling channels for

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT
8047 Zurich, Albisriederstrasse 245, Phone: 01-54 2211
3001 Berne, Belpstrasse 26, Phone 031-65 0111
1020 Renens, 42, rué du Bugnon, Phone: 021-34 96 31

Thanks to the Siemens Albis PCM 30
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tdecoiviiiinicatm
Journal

MONTHLY MAGAZINE OF THE INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATION UNION

The TELECOMMUNICATION JOURNAL
is read in more than 150 countries by those responsible for telecommunications services,
whether official or prívate, by staff in the specialized industries and by all those interested in the
national and world-wide development of telecommunication s.
Your ad would be too.
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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
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CHARGE UP THOSE
BATTERIES
WITH

TELAN thermoelectric generators
GENERATOR OR BATTERY SYSTEM? There's really no need to choose between the
two. TELAN thermoelectric generators can work with your battery system-charging for
those peak loads.

Power from 10 to several hundred watts.
Operates on natural gas or propane.

'WTELEDYNE ENERGY SYSTEMS

12-2448 VDC standard.

110 W. Timonium Rd., Timonium, Md. 21093
Phone: 301-252-8220 Telex: 87-780

ÍNDICE DE LOS ANNUNCIANTES
ANDREW CORPORATION, Orland Park (Illinois — USA)
ANRITSU ELECTRIC CO. LTD., Tokyo (Japan)

a4

MARCONI COMMUNICATIONS SYSTEMS LTD., Chelmsford
(Essex — England)

a25

NIPPON ELECTRIC CO. LTD., Tokyo (Japan)
CABLE & WIRELESS, London (England)

a5

CAMUSAT GUEGUEN, Saint-Nom-la-Bretéche (Franco)

a6

OKI ELECTRIC INDUSTRY LTD., Tokyo (Japan)
CIT-ALCATEL — LES CABLES DE LYON, Clichy (Franco)

a30

PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE, Hilversum
(Netherlands)

CONTINENTAL ELECTRONICS, Dallas (Texas —USA)

a11

RACAL MILGO LTD., Reading (Berks — England)

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

c4

ROHDE & SCHWARZ, München (RFA)

FUJITSU LTD., Tokyo (Japan)

a7

SCIENTIFIC ATLANTA, Atlanta (Georgia — USA)

GEC TELECOMMUNICATIONS, Aycliffe (England)

a18

a10
a24

c2
a31
a12-13
a1
a15
a26-27

SIEMENS A.G., München (RFA)

a20
a21
a35

SIEMENS-ALBIS A.G., Zürich (Switzerland)

a14
a33

TELEDYNE ENERGY SYSTEMS, Timonium (Maryland — USA)

a36

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

a19

GENERAL DATACOMM INDUSTRIES INC., Wilton (Connecticut — USA) a32
GTE INTERNATIONAL, New York (N.Y. —USA)

HASLER A.G., Borne (Switzerland)
ITT-INTERNATIONAL TELEPHONE & TELEGRAPH CORP.,
Brussels (Belgium)

a36
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a16-17
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Hasler Telecommunications
Elswitch Hasler
an Ultramodern Message Switching System
for Teleprinter Lease Channel Switching
and Data Networks
T^legraphy Communications networks, which reveal shortcomings
such as:
• connections, constantly engaged
• overloaded exchanges • obsolete
manual exchanges • misrouted
messages • expensive waits • no
automatic retrieval • lack of interfaces for various speeds • no possibility of format-correction with
visual display units • no supervisory
control • no control for channels
and peripheral apparatus
are not perfect, and performance
capacity is not made use of to an optimum. Thus these networks are unprofitable.
The Hasler Message Switching
System, Elswitch, eliminates the
above-mentioned shortcomings,
and in addition, offers numerous
further economíc and communications-technical advantages. It is an
ultramodern, fully electronic, computer controlled system, operating
on the «Store and Forward» principie. It enters the leased channels of PTT organizations, as a
«telex network» message, oras
«data» transmission, to be used for
various modes of operation.
The Hasler Message Switching
System, Elswitch, isa «Real-Time»
system with great reliability. Transmission and storage take placeautomatically. Hasler Elswitch is very
flexible, and satisfies the various
demands made upon a Communications system today, as hardware
and software are set up on a modular basis. All types of telegraphy
channels of 50...200 Bd, simplex
and dúplex operation etc., can be
connected, as well as the usual peripherie equipment. The same applies
to médium speeds 600...9600 bit/s.
A special program provides supervisory control for the system, and a
«stand-by» power supply will take
care of an emergency such as a
«mains power fail» for up to
24 hours.

Thanks to the Hasler Message
Switching System, Elswitch,
• you can transmití messages from
any subscriber, to any other, at any
time • no time is lost by setting up
connections • mistakes are avoided, because the system supervises
itself • your personnel is assisted
by efficient peripheral apparatus
• you can put your messages
through to several addressees at the
same time • priorities can be set on
your messages • dúplex traffic is
possible • you send your telex messages, even when the receiver is
engaged.

tion in most cases. We would be
happy to inform you how your message switching system would function, and prove its profitableness to
you.

The Hasler Message Switching
System, Elswitch, is the best solu-

Why not telex yourenquiry to us...?
32413 hawe ch

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