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May@r capaeilii de
conmutación con los sistemas
MIC fabricados por NEC

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

NEC
Nippon Electric Co„ Ltd.
Tokyo, Japan

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

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

división

varían
Visite Varian AG en Telecom 75
Pabellón N° 214
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And the flexibility of stored-program operation,
combined with modular packaging, simplifies
future "on-line" growth and new service offerings
as they are developed.
It also provides faster and more economical
administration techniques. Day-to-day subscriber
updates, such as number additions, remováis,
routing instructions, and class of service require
only simple memory alteration.
By using these advanced computer techniques
the C-l EAX opens up revenue-producing features that have not been practical in the past.
Features such as:
Our C-l EAX is an electronic stored-program
switching system that brings the advantages of a
large exchange to meet the needs of small and
médium telephone offices providing local and
local tándem service.
With as few as 400 subscriber lines the C-l
EAX can provide high profitability—and it has
plenty of room for growth.
Expansión can be made by installing 200 line
factory-wired units without regrading or rewiring
the existing system.
Expansión can continué up to 7200 lines or
more.
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Touch Calling—with mixed rotary dial and touch

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

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

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

called numbers per subscriber that can be dialed
by single-digit codes or up to 30 numbers by
2-digit codes.
Cali Waiting—n burst of tone during a telephone
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conversation indicates a cali in waiting. A subscriber can place the existing cali on "hold,"
answer the second party, and return to the first
party by a simple hook-switch operation.
The use of MOSFET large-scale integrated circuits in the C-l EAX common control and other
state-of-the-art technology devices allow a higher
capacity while reducing the actual physical size.
C-l EAX uses the time-proven GTE Automatic
Electric crosspoint switch with gold contacts in
the voice transmission path.
Although C-l EAX is state-of-the-art, it's had
plenty of experience. Over 82 systems (86,800
lines) have been installed since 1970. Forty
more (about 60,000 lines) are in the process of
installation and manufacture for locations in
Cañada, the United States, México and other
countries.
C-l EAX is also available for mobile or portable use. In the transportable configuration, múltiple modules can be provided for exchanges up
to 4800 lines and trunks.
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C-l EAX is only one part of GTE's family of
switching and recording machines. A family that
is designed to meet the needs of every exchange
capacity and application—No. 1 EAX for the
large metropolitan local tándem or toll office, No
1 CAMA (Centralized Automatic Message
Accounting), No. 1 XPT Tándem (4-wire toll
office), and the No. 1 TSPS (computer-controlled system for opera- |....:....
.
.^rr] (7ri77
tOf-aSSiSted trafile).
um
And they are all designed to assure the high- ;':?'!!!"!!
r
est s t andar ds of reliability while providing
C3D AUTOmATIC ELECTRIC
máximum flexibility.
After all, what else would you expect from the
people who invented automatic telephony? We
established the state-of-the-art in 1891, and we're
still leading it today.
fHT3 IflTERnATIOnAL
World Headquarters: One Stamford Forum, Stamford, Connecticut
06904, U.S.A. Or c/o GTE Telecomunicazioni S.p. A., P.O. Box
3954, Milán, Italy

See us at Telecom 75—Booth 156
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Photo J. Six

El sistema SPS 300 realizado por CIT-ALCATEL está
destinado a aumentar con un mínimo de inversiones
la capacidad de los cables de pares simétricos saturados.
• Capacidad de 300 canales en una cuarta.
• Compatibilidad con los sistemas 12 + 12 ó 60 canales cuya frecuencia no exceda 252 kHz.
• Telealimentación de los repetidores hasta 100 km. g
• Calidad de transmisión CCITT.

CIT
Mcátel
GROUPE CGE

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

Para Suiza*
C.G.É., 51 Bahnhofstrasse 8803 RUSCHLIKON (Zurich) - Tél. (01) 72100 66 - Telex 58360
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Una solución a sus
problemas de empalme,
terminación o encapsulado
La tecnología y los esfuerzos de investigación de 3M han permitido
elaborar una amplia gama de productos y sistemas para las telecomunicaciones, destinados a satisfacer sus necesidades. Entre ellos figuran
el MS2, un sistema de empalme revolucionario dotado de una serie
completa de accesorios para la interconexión y terminación de cables,
el sistema polivalente de encapsulado «Scotchcast» con relleno sólido
o fluido (para la reutilización de la cápsula), y la serie «Scotchlok» de
conectores y herramientas para
.
MS , «Scotchcast» y «Scotchlok» son marcas
...
registradas de la 3M Co.
uniones Sin soldsciure.

Nos consagramos a ofrecerle nuestros productos y servicios en ei
mundo entero a fin de ayudarle a satisfacer la demanda creciente de
servicio telefónico. Dondequiera que Ud. se encuentre, diríjase a 3M o
visítenos en el pabellón 176 de la Exposición Telecom 75 organizada
por la UIT.

Un manantial de ideas
realmente nuevas
a5

Hasta fecha reciente, la República Federal
de Alemania y Suecia estaban directamente
unidas por un solo cable submarino de
480 canales. Esta conexión ofrecía una
capacidad totalmente insuficiente frente
a la creciente demanda de servicios de
telecomunicación.
Así, ambos países decidieron construir un
nuevo sistema de cable submarino de
200 km con capacidad para 1200 canales,
de una anchura de banda total de 12 MHz,
cuyas estaciones terminales se instalarían
una en Trelleborg, localidad situada en el
sur de Suecia, y la otra en Burg, pequeña
localidad del norte de la República Federal
de Alemania. Los distintos elementos del
proyecto se confiaron a especialistas de
seis países: República Federal de Alemanía, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Italia y
Japón.

El proyecto, en su conjunto, fue organizado, supervisado y ejecutado por
Fujitsu Limited, la empresa japonesa.
Fujitsu, primer fabricante japonés de
equipo de telecomunicaciones y de
computadores, está adquiriendo cada
día mayor reputación en el sector de
los sistemas de cables coaxiales submarinos, ofreciendo actualmente cuatro
sistemas diferentes: 120 canales, 480
canales, 1200 canales y 2700 canales
(canales de 4 kHz). Fujitsu no solamente fabrica y suministra los repetidores, correctores y equipos terminales
sino que, por encima de todo, ha demostrado su capacidad para asegurar
la realización de sistemas íntegros
incluyendo la organización de todos los
aspectos de un sistema, desde la concepción y estudios previos hasta la

construcción y prueba, entregando
instalaciones listas para entrar en servicio.
Todos los componentes para los sistemas
por cable submarino Fujitsu se fabrican
observando severas normas de control
de calidad y ofrecen, por consiguiente,
una elevadísima confiabilidad. Así, por
ejemplo, los transistores destinados a
los repetidores del cable se seleccionan
observando criterios particularmente
estrictos y se someten a severas pj*uebas
de envejecimiento a largo plazo. Fujitsu
ha tendido ya varios otros cables submarinos, además del que enlaza la
República Federal de Alemania con
Suecia, y sin duda emprenderá la
construcción de muchos otros en las
más diversas partes del mundo en el
curso de los próximos años. En realidad.

Mayo de 1973: El proyecto se inicia con la visita
de representantes de la Bundespost de la R.F. de
Alemania y de Televerket de Suecia a Tokio para
examinar los aspectos preliminares.
Mayo de 1974: Especialistas británicos llevan

a cabo estudios de rutas en el Mar Báltico. Mientras tanto se construyen en Japón los correctores, cables, repetidores y terminales.
Febrero de 1975: Se embarcan todos los equipos
terminales, los cables, etc., a bordo de un car-

guero en Yokohama.
Marzo de 1975: Comienza la instalación de los
equipos terminales en Trelleborg y en Burg. En
ambas estaciones se conectan los aterrajes del
cable submarino con las líneas terrestres.

Últimamente se habla mucho más
de Alemania y Suecia
PRINCIPALES PRODUCCIONES:

□ Equipos para centrales telefónicas

□ Equipos de corrientes portadoras

□ Fquipos de radiocomunicaciones

□ Sistemas para la electrónica espacial

□ Computadores electrónicos y equipos periféricos

el próximo cable será un tercer enlace
de 12 MHz y 1200 canales entre Suecia
y la República Federal de Alemania con
terminales en Trelleborg y Grossenbrode.
Fujitsu: Las telecomunicaciones constituyen nuestra actividad y los cables
submarinos
nuestra
especialidad...
Nuestros esfuerzos facilitarán las
comunicaciones entre todos los países
del mundo.

FUJITSU LIMITED
Communications and Clectronks
Marunouchi, Tokyo, Japan

REPUBLICA FEDERAL /
DE ALEMANIA
/
Abril de 1975: Los cables, los repetidores y todos
los equipos necesarios se embarcan a bordo del
cablero italiano Sa/ernum en el puerto de Nápoles. El Sa/ernum se dirige hacia el Báltico.
Mayo de 1975: El Sa/ernum efectúa una travesía

de reconocimiento entre los dos puntos terminales.
10 de mayo de 1975: Se inicia el tendido del
cable principal y la tripulación trabaja día y
noche sin descanso.

12 de mayo de 1975: Quedan terminadas todas
las operaciones de tendido.
25 de junio de 1975: Una vez probado, se declara el sistema listo para entrar en servicio. Funcionarios de los seis países participantes se reúnen
para celebrar la inauguración. .

entre la República Federal
FUJITSU
(FACOM)

□ Equipos de telegrafía v de transmisión de datos

□ Equipos de telemando y telemedida

□ Componentes para la electrónica

BROADBAND RADIO UNKS
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^ Advanced MIC technology.
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* Modu ar construction-plug-in interchangeable units.
íjc Interchangeable modules for transmitter output amplifier.
IMPATT diode for 1 watt OR long-life packaged TWT for up to
10 watts-with associated power units.
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íjc Minimal frequency-conscious modules.
^ Flexibility of system design - choice of frequency and
transmitter output power within system configuration using the
same basic equipment.
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Optimum commonality of other modules throughout the range.
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Interchangeability without compensating adjustments.

£¡C Reduced spare-unit requirements.
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Simplified maintenance routines.
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Ready expansión above 960 channels with interchangeable
modules.

h
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GEC

Four 6.8 GHz equipment racks.
Left to right:
1 watt, 960 channel rack, covers
„
„
„
1 watt, „
10 watt, 1800
10 watt, „
„
„
„
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on.
off.
off.
on.

MICROWAVE AND LINE TRANSMISSION • MULTIPLEX • V.F. TELEGRAPHY
DATA MODEMS • TELEPHONE SWITCHING SYSTEMS • PRIVATE
TELEPHONE SYSTEMS • TELEPHONES • TOTAL SYSTEMS CAPABILITY

GEC TELECOMMUNICATIONS LIMITED of Coventry, England.
A Management Company of The General Electric Co. Ltd. of England.
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FREQUENCY METROLOGY
Frequency error multiplier
Multiplication by 10,000 of a frequency error (acquisition time : 0.2 s).
AF/F measurement with 10~12 resolution (acquisition time : 10 s).

Frequency standard receiver
A frequency standard controlled by atomic reference : 1, 5 or 10 MHz reference
frequencies having together the long-term stability of any transmitter received
within the 15 kHz/200 kHz range and the spectral purity of the high quaiity builtin crystal osciliator.

0.01Hz to 600MHz FREQUENCY GENERARON

Frequency and level generator
300 Hz to 14 MHz in one range, with 1 Hz resolution. Outputs : 50 í2or 75 Í2,
low impedance (less than 3 £2), 20 MHz frequency offset. Output level regulation :
±0.01 dB. Frequency and level programmable.
Two models : system versión and laboratory versión.

LF/VLF modular generator
According to your requirements, the 0.01 Hz to 200 kHz synthesizer mainframe
¡s fitted with : programmable phase standard, programmable attenuator, sweeper,
carríer modulator.

600 MHz plug-in for the 6000 series
Extends to 600 MHz the frequency range covered by the 6000 series : AM, FM
and PM facility, frequency and level programming.

adret
ae adret

electronique

electronique 12 Avenue Vladimir Komarov - BP 33 - 78190 Trappes - France • Tél. 051 29 72 • Télex : Adrel - Trappes 600 821
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STS
SpA

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

ROMA - Via Abruzzi 25
tel. 478351
telex 61126

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

GTE

Telecomunicozioni

s.

P

. A.

TELEcomumcAziom

Societá Italiano Retí Telefoniche Interurbane s.

P.

A.

o^UA//c
A

£ AUSO %£

Societá Italiana Telecomunicozioni Siemens s.

P. A.

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

IRI/STET Group

SIEMENS-ALBIS

AKTIENGESELLSCHAFT

Increase your telephone and data
transmission capability
without any additional lines

Pulse code modulation (PCM) is 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.
Intermediate 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: 01-542211
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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En telecomunicaciones, la distancia más
siempre una línea recta.
Veinte años atrás esta afirmación habría
sido falsa; sin embargo, la evolución tecnológica
de las telecomunicaciones se ha acelerado tanto
en los últimos años que las nuevas técnicas llevan
aparejados nuevos conceptos.
Nosotros participamos en esta evolución
desde los años cincuenta, y en muchas ocasiones
hemos contribuido a darle un nuevo rumbo.
Por ejemplo, en 1973 desarrollamos una estación terrena transportable para la recepción de
emisiones de televisión por satélite. En 1974,
ideamos y fabricamos terminales receptores de

barco para las comunicaciones por satélite.
Hemos desarrollado asimismo terminales
terrenos para varios nuevos programas revolucionarios de comunicaciones por satélite,
incluido el que asegurará a zonas remotas de
Canadá servicios de telefonía, televisión y
transmisión de datos.
Sin embargo, no todos los sensacionales
progresos realizados en telecomunicaciones
entrañan el uso de satélites ; son numerosos los
que conciernen sólo a la tierra, y como nos
interesan las telecomunicaciones por cable y por

Para Europa, diríjanse a Hindle House, Poyle Road, Colnbrook, Slough SL 3 OAY, England.
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corta entre Marsella y Montreal no es
microondas, somos también los artífices de
algunos de ellos en estos sectores. Muchos de
los aparatos que hemos desarrollado para la
industria de telecomunicaciones se encuentran
a la vanguardia del progreso, por ejemplo
nuestro Transmisor de Ruido en la Banda de Base
y nuestro Equipo de medida para microondas.
Por otra parte, en lo que respecta a las comunicaciones por cable, se nos conoce como uno de
los principales innovadores y proveedores de
sistemas completos.
Nuestros éxitos en todos estos sectores son

fruto de un elemento común: nuestro vasto
y continuo programa de investigación y desarrollo. De ahí emanan los progresos tecnológicos en telecomunicaciones. Y cuanto más
progresemos, menor será la distancia entre
Marsella y Montreal.

Scientific
Atlanta

T elecommunications.
Instrumentation.

Para otros países, diríjanse a 3845" Pleasantdale Road, Atlanta, Georgia 30340, U.S. A.
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Solid-State FM Transmitter
for Mono and Stereo a module of our VHF Systems
Rohde & Schwarzbuilt the first Germán VHF broadcasting transmitter
in 1949 and have since produced more transmitters than any other
Germán manufacturer. Many have been exported throughout Europe
and overseas. Now R&S are supplying new-generation transmitters
incorporating all the possibilities of semi-conductor technology and of
printed and integrated circuitry.

Single-source supply — our VHF systems cover:
Transmitters for mono and stereo with output power of 50 W
or 300 W and 1, 3, 5 and 10 kW, as single transmitters
or with backup, remotely controllable with fault
memories proof against erasure by power failure
Transmitters for outside broadcasting of the highest quality
Relay receivers for the reception of RF signáis and retransmission of
the modulation content
Stereocoders for producing multiplex signáis
Combining filters for simultaneous operation of several transmitters
over one antenna
Antenna systems even for the most extreme pattern requirements
Dummy antennas and coaxial components
Measuring instruments for checking quality and automatic
monitoring - even during an ongoing program

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

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

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

TELECOMMUNICXnONS
AND ElECmONICS
ITALTEL SOCIETÁ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI
¡s a company which handles marketing and sales
of telecommunications equipment and systems,
supplying also the technical assistance
for their plannina and execution.
ITALTEL SOCIETA ITALIANA TELECOMUNICAZIONI
belongs to the STET Group, the holding company
for the telecommunications and electronics sector
of IRI - Istituto per la Ricostruzione Industríale-.
Since the last twenty years STET has been
implementing an enormous work of reconstruction
and development of the Italian telephony.
As a result of this effort
Italy now ranks sixth in the world
in number of subscribers and telephone sets
and is one of the few countries having
over ten million telephone sets
wíth DDD telephone service all over
the national territory.

ITALTEL SOCIETÁ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI,
being the sales and marketing commissioner abroad
of the most important Italian
company in telecommunications
- Societá Italiana Telecomunicazioni Siemens,
8 manufacturing plants in Italy with abou't 30,000 people has the possibility to be backed-up
by a highly technical organization,
particularly supported by
a Research and Development Centre, whose staff consists
of 1,700 qualified researchers and engioeers.
Thanks to the continuously increased and
updated production range,
ITALTEL SOCIETÁ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI
•
has already acquired a position
of leadership by implementing projects
in the most various fields of telecommunications
and electronics, pursuing its commercial activities
all over the world.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Public central exchange offices
Telex exchange offices
Prívate automatic branch exchanges
Telephone sets and decorator phones
Data transmission systems
and data termináis
FDM and PCM multiplex systems
Microwave radio links and earth stations
Une carrier transmission equipment
Power line carrier systems
Remote control systems
Equipment for radio and TV studios
Avionics equipment
Audio and video intercom systems
Power plants for telecommunications
installations
Test equipment
Microwave tubes

20149 Milán (Italy) -12, Piazzale Zavattari - phone 4388.1

ITALTEL

ISOCIETA' ITALIANATELECOMUNICAZIONII
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White noise Testing\fersatility with
mi's newautomatic system.
The new generator TF 2091C now completes mí ,'s
Automatic White Noise Test Set. An optional Control Unit,
TK2085,ofFers manyof theadvantages of computercontrolled testing at a fraction of thecost. Orthe test set
can befullycomputer-controlled or operated manually.

Test Set OA2090C
* All main functions of generator and receiver remotely
controllable in t.t.l. logic.
* Digital readout in n.p.r., dBm, dBmO, dBmp, dBmOp,
dBm, dBrnO, dBmp, dBmOp, dBrnC, dBrnCO.
* Analogueand b.c.d. recording outputs.
* Automatic selection of generator band-stop
filters at receiver.
+ Receiver auto-zeroing to reference level
on n.p.r. measurement.
* Conformstoall relevant CCIR, CCITTor\d
Intelsat Recommendations (Filters to
previous Recommendations still available).
II \
* Generator a.l.atowithin ±0.1 dB
¡I \
irrespective of filter and level switching.
ü7Ii

^ From + 19.9 to — 59.9 dBm output power.
* Gausian distribution of noise with spectrum from
<6kHzto> 12360 kHz.
* Plug-in filters unitsforfastchangeof channel capacity.
* All mí OA 2090 series generators, receivers and filters
are interchangeable.

Control Unit TK 2085.
* Provides automatic or manual control of all generator
and receiver remote functions.
* Provides automatic stepping of generator output level
and cycling through channels.
* Includes generator output level, channel numberand
receiver readout in b.c.d. printer output.
This newautomatic system from Marconi
I nstruments-the World s first company to
make a commercial white noise test setjk
offers máximum versatijity of operation at
a highly competitive price.
A
mlfjii
Askfor a demonstration and you'll see
we're not making a noise about nothing!

mi: THE MULTICHANNEL TESTERS.
MARCONI INSTRUMENTS LIMITED
Longacres, St. Albans, Herts., England AL4 0JN. Telephone St. Albans 59292 Telex 23350
A GEC-Morconi Electronics Compony

ITT: Itald lesdsrs in

íelecommunication technotogies

STC's technology wins
largest ever order wortti

$90,000,000.

The Submarine Systems División of
Standard Telephones and Cables has recently
been awarded its largest ever single order,
worth $90 million.The order is for a
3,400 nautical miles long cable, code named
"COLUMBUS," which is capable of carrying
1,840 simultaneous telephone conversations
between the Canary Islands and Venezuela,
and will also be used for data and telex
transmission.
This is the second time STC will have
crossed the Atlantic to Latín America with a
submarine cable system. The other system
is in operation between Brazil and the Canary
Islands, and this is the third time STC will

have completed a transatiantic cable system
in its entirety - no other company can claim
this experience.
The two telecommunications administrations responsible for awarding the contract
are the Compañía Telefónica Nacional de
España and the Compañía Anónima Nacional
de Teléfonos de Venezuela.
This will be Venezuela's ñrst direct
cable link with Europe, supplementing
satellite links.The entire system, incorporating 1.47 inch lightweight coaxial cable,
540 repeaters, 36 equalisers plus terminal
equipment, will be manufactured and
installed by STC, and will be ready for
service by the Autumn of 1977.
The connection between the
Canary Islands and the
Tf
Spanish mainland, and to
|
Europe and beyond, will be I;
l
L / ft
o ver the existing Pencan

1 and 2 cable systems, totalling 2,000 circuits
and also supplied by STC.
STC are the world's leading supplier of
submarine cable systems, with a product
range which spans a 12 circuit system for
off-shore Communications up to a system of
over 5,000 circuits. To date more than 70,000
nautical miles of cable for high quality

telephone circuits have been installed in a
network linking 34 countries.
STC's experience in repeatered
submarine telephone cable systems dates
back to the original development of this
technology
In 1950 STC started an intensive
research and development programme
which continúes todayand which has helped
to guarantee ifs reputation and performance,
in manufacture, supply, project management
and cable system implementation, worldwide.

World leaders in submarine
cable systems technology.

ITT

New developments and
new processors for UT's
lelephone switching
systems.

companies have been in the
forefront of switching
technology since the infancy
p ~of the telephone.
At the end of 1974 a total of over 34.6 million
local and over 1.9 million toll switching lines
in all types of systems had been installed.
Since 1964 ITT companies have
installed a total of 370,000 local and 25,000
toll switching lines in electronic exchanges.
PTTs and telecommunications administrations from 20 countries. have further
ordered from ITT companies 1,226,000 local
and 166,000 toll lines in Metaconta* technology.
ITTs Metaconta switching system
incorporates specially developed third
generation switching processors working in
load-sharing mode.The switching network
uses the latest matrix design and the ITT
Uniswep equipment practice ensures
economy of space and installation effort
* A trademark of the ITT System.

The Metaconta System is based on the
world's most extensive switching know-how
and experience,and has been developed by
international engineering teams using aids
like computer simulation and one of the
best programming languages, the ITT—
developed ESPL1.
Among recently cut over projects are:
The Pitt Street Toll Exchange in Sydney,
Australia, with an initial capacity of 12,500
trunks, with ampie facilities for future
expansión.
The Juárez Local Exchange in
Guadalajara, México, which can handle a
total of 200,000 calis per busy hour with a
reduction of 50 per cent of the operating and
maintenance costs.
The Las Vegas Local Exchange in the
USA, capable of expanding to 30,000 lines
and now operating so satisfactorily that a
further 16,000 line office has been ordered
for this city.
For the Belgian network a centralised
charging and recording centre for 200,000
subscribers. Since going into service the
centre has been extended to 400,000
subscribers, with a ñnal capacity of 600,000.
The Belgian Administration plans to order
two other such centres.
ITTs telecommunications companies have
also successfully introduced processor based
Telecommunications Service Systems,
to provide PTT Administrations with
modera network operating and maintenance
aids.

World leaders in telephone
switching technology.

©Jean-Pierre Ducatez.

ITT

ITT transmlsskxi systems
mean total capability,
exceptóme reltabitf and
the wldest product range.
ITT transmission systems are approved
by PTT Administrations across the world,
as well as by national and international
operators,because of their long record of
exceptional reliability.
ITT offers a full range of frequency
división multiplex equipment that gives
optimum and cost effective solutions to
station layout and network planning
problems. Sound designs,a modular construction and international acceptability have
resulted in over 1.6 million channel ends
currently in service. And
the

ITT

Multiplex

Vertical System
Equipment Practice
has

improved

performance with reduced power consumption in less space.
ITT also manufactures a comprehensive range of coaxial line systems, from 1.3
MHz,300 circuits to 60 MHz, 10,800 circuits
capacity. As backbone trunk routes,feeder
routes,tie-lines between submarine and
satellite termináis and national networks.

systems cater to the growing demand for
telecommunications facilities in urban areas.
Digital transmission has made possible the
development and implementation of 34
Mbit/s and 120 Mbit/s systems, with the
prospect of systems operating at 500 Mbit/s
and higher, and over 3,000 digital systems
have been installed.

over 108 circuit kilometres have already been
supplied.
In the radio relay marketJTT offers
all solid-state or travelling wave tube systems,
for both junction and trunk networks in all
modern equipment practices. System
capacities range from 300 to 2,700 circuits on
most internationally approved frequency
plans.The equipments are designed for ease
of installation and maintenance. ITT has in
excess of140,000 microwave route kilometres
in service today—microwave installations are
in operation in over 30 countries on all five
continents.
Leaders in digital technologyITT's 24and 30-channel pulse code modulation

ITTs contríbution to the world's
transmission systems is backed by a product
range that is constantly changing to meet
new challenges, a proven capability in
training, installation and technological
expertise,and unrivalled Research and
Development facilities.

World leaders in
transmission technology.

ITT

ITT Manufaefuring and
Service Companies Woridwide.
EUR0PE

LATIN AMERICA

Area Headquarters: ITT Europe Inc.,Brussels,Belgium.

Area Headquarters: ITT Latin America Inc., New York, U.S.A.

ITT Austria Internationale Telephon und Telegraphen
Gesellschaft m.b.H., Vienna, Austria.

Standard Eléctrica, S.A., Rio de Janeiro, Brazil.

Bell Telephone Mánufacturing Company, Antwerp,Belgium.

Standard Eléctrica de México, S.A., México City, México.

Standard Electric Aktieselskab,Glostrup,Denmark.

Fabrica de Equipo de Telefonía S.A., Lima, Perú.

Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques,
Paris,France.

ITT de Venezuela, C.A., Caracas, Venezuela.

Laboratoire Central de Télécommunications,
Vélizy-Villacoublay, Trance.

ITT de Colombia, S.A., Bogotá, Colombia.

FAR EAST & PACIFIC
Area Headquarters: ITT Far East and Pacific Inc., Hong Kong.

Le Matériel Téléphonique.Boulogne-Billancourt France.
Standard Electric Puhelinteollisuus Oy, Helsinki, Finland.
ITT Helias S.A.I., Athens,Greece.
Fabbrica Apparecchiature per Comunicazioni Elettriche
Standard S.p. A., Milán, Italy.
Nederlandsche Standard Electric Maatschappij N.V.,
The Hague,Netherlands.
Standard Telefon og Kabelfabrik A/S,Oslo,Norway.

ITT Far East and Pacific Inc., New Delhi, India.
ITT Transelectronics (Malaysia) SDN.BHD,Penang,
Malaysia.
ITT Philippines, Inc., Manila, Philippines.
Taiwan International Standard Electronics Ltd.,Taipei,
Taiwan.
ITT Thailand Ltd., Bangkok, Thailand.

Standard Eléctrica S.A.R.L.,Lisbon, Portugal.

ÁFRICA AND THE SUDOLE EAST

Compañia Internacional de Telecomunicación y Electrónica
S.A., Madrid, Spain.

Area Headquarters: ITT Africa and the Middle East,
London, United Kingdom.

Compañia Radio Aérea Marítima Española, S.A., Madrid,
Spain.

Standard Electric Algérie, Algiers, Algeria.

Marconi Española, S.A., Spain.

Standard Telephones and Cables Ltd., Cairo, Egypt

Standard Eléctrica, S.A., Madrid, Spain.

IKO Cable Works (Irán) Ltd., Teherán, Irán.

Standard Radio & Telefon AB,Vallingby,Sweden.

Sherkat ITT Irán S.K., Teherán, Irán.

Standard Téléphone et Radio S.A.,Zurich,Switzerland.

ITT Standard,Beirut,Lebanon.

ITT Creed Ltd., Brighton, United Kingdom.

ITT Maroc S.A.,Casablanca Morocco.

Standard Telephones and Cables Ltd.,Lond.on,
United Kingdom.

ITT Nigeria Ltd., Lagos, Nigeria.

Standard Telephone Laboratories, Harlow, United Kingdom.

Standard Telephones and Cables (SA) Ltd.,Boksburg,
South Africa.

Standard Elektrik Lorenz Aktiengesellschaft, Stuttgart,
West Germany.

Standard Elektrik ve Telekomünikasyon Limited Sirketi,
Ankara, Turkey.
Bell-Zaire, S.Z.A.R.L., Kinshasa, Zaire.
ITT (Zambia) Ltd., Lusaka, Zambia.
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¡ HACEMOS QUE LA GENTE
COMUNIQUE
ALLENDE LOS MARES!

Si el número
de nuestros negocios
no es el primero del mundo
¡ pues bien!
¿ se ha informado VD.
de la calidad
de nuestros sistemas ?

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

Inbrurcom
División de Jas Sistema de Telecomunicaciones
Submarinas
J '" ü
¥2TÍ1 CLICHY fFfknaef.¿^3; quái de Glichy
Telefono 270.01.5© :

.
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Uria división de la sociedad
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TMC

is

big

in

dvanced telecommunications.
We're not big in size, we honestly admit. But we reckon we're up there
with the biggestwhen it comes to the best. And therein lies our strength. Not
so big that we lose sightof our customers' needs. But big where itreally
matters-in technoíogy, in systems and equipment.
Transmission for example-GOMHz coaxial line and terminal equipment
adata modems upto 9600bpsnPCM (24 and 30 channeba FDM telephone
muitiplex uptol 0,800 channelsaVF telegraph (6.. 1 2 and 24channe! dúplex)
□ 120Mbit/s data transmission systems.
And in switching-Stored Program Controlled telephone systems
□ Message and data switching systemsnCall Transfer Units, Changed
Number Intercept Units" and Electronic Directors (all based on PyeTMC
developed MOS-LSI circuitry)aTelex systems.
Finally in subscriberapparatus-the unique SpheriCall and Instafone
autodiallers and 32 Address repertory dialleraPress button telephones (and
dial typestoo)aSecraphonesaAII-weatherteíephonesaFlexicom internal
CommunicationsaPAX, PMBXswitchboards.
And we have a back-up organisation to match. Write for our complete
catalogue.
Try

us for size-smail but big.

"The first 'speaking integrated circuií' has been developed by PyeTMC and usedan
por CNÍ systems to announce 'caíler speeific messages'.
. 1 p

PyeTMC Limited
Commerciai División, Martel! Road, West Dulwich,
London, England SE21 SEFTeiephort'd'01 -é1
Telex 28115 Cabl es B ubastis, London.

A morrberaf t*)á Pyao'Ci

A compact, high-performance sweeper and a
versatile test set combine to expand your
microwave measurement capability.

High-performance
broadband test
systems can be
simple.
The design and production testing of multi-octave
devices no longer calis for a complex and cumbersome
linkage of equipment. Using Hewlett-Packard instruments
you can do it with a simple system which is compact and
convenient yet accurate and versatile.
The Hewlett-Packard 8620A Broadband Sweep
Oscillator with only two plug-ins (10 to 2400 MHz and 2 to
18 GHz), together with the 8755 Frequency Response Test
Set and its new precisión Power Splitter and Reflectometer
Bridge assemblies allow scalar transmission and reflection
measurements to be made over the full 40 MHz to 18 GHz
frequency range.
All the elements of this system work together to
provide an accurate, stable microwave source and detection
capability that conserves rack and bench space and greatly
simplifies scalar network measurements. An eminently
practical answer to broadband measurement needs in the
lab, on the production line or in the field.

Let us send you the details
Just write to Hewlett-Packard S.A., 7 rué du Bois-du-Lan,
P.O. Box 349, CH - 1217 Meyrin 1, Genéve.

HEWLETT^ PACKARD
Sales and service from 172 offices ¡n 65 countries.

al 9

Aparatos telefónicos de previo pago
hechos a medida
Gracias a nuestra técnica, en lugar de limitarnos a fabricar un aparato telefónico de previo pago, podemos desarrollar una gama completa de aparatos adaptados a
toda clase de aplicaciones, cualesquiera sean los lugares
o países de utilización. Por tai razón, la gama de aparatos que ofrecemos presenta una variedad considerable
que va desde el más sencillo dispositivo de previo pago
para los aparatos de mesa hasta el aparato totalmente
electrónico, de compleja concepción, que permite realizar communicaciones internacionales. Todos estos apa-

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

SODECO-SAIA
Grand-Pré 70

CH 1211 Ginebra 16 (Suiza)

Tel. 022-33 55 00

una sociedad del grupo Landis & Gyr
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Télex 22 333

End ¡mpedance,
Pulse propagation time,
Distance to faulty locations,
Non-uniformity (return loss) of
¡mpedance. . .
CriticaI measurements that could all
spell a lot of trouble for the man in
the field. Now it can be done easily,
with Anritsu's new, advanced MW33A
Pulse Echo Tester.
Opening up a new dimensión in high
precisión field or factory measurement
of unbalanced coaxial cables, the
MW33A provides

Specifications
Sending Pulse
Waveform

Sine-squared pulse
Half valué width
0.05ps ±20%, 0.1 ps ±20% and 0.2 ps ±20%
Crest valué

^30V (into 75SI load)
Repetition frequericy

5kHz ±1%
Time axis
Measurable range
• Time measurement

0 to 87.5 ps
• Distance measurement

0 to 12.5km (By S type 9.5mm coaxial
cable)

highly accurate, easy-to-read critical
measurements with no calibration
operations required.

Measuring accuracy

Time
• Measuring valué

Because the MW33A features a unique
CRT with internal graticule and
advanced digital counter:

Withln the summation of ±0.1 ps and
time ascuracy based on the reference
osclllator frequency

Utilizing a sine squared pulse sent
to a coaxial cable under measurement,
a field man can easily, directly observe
reflected waves on the CRT and see the
time required for transmission and
return of the pulse on the built-in
digital counter.

±3x 10~4 of 10MHz
Distance

And the coaxial cable section to be
measured can also be set seperately
as a measurement start and stop pointfor fast, highly accurate measurement
of pulse propagation time from a
known connection point to a faulty
location.

• Standard oscillator frequency

Measuring valué

Withln the summation of ± 10m and
distance accuracy based on the reference
oscillator frequency

CQ4XML OIBLE TESTING
WAS

DIFFICULT

9.5mm Coaxial
• Measuring range

75 ±1 SI, 2 dla/s for 0.1 SI step and 0 to
0.1 SI contlnuous

FEATURES

• Digital indication of the distance or
pulse propagation time of faulty
location.
• No calibration operations for easy,
accurate distance and time
measurements.
• Square-type CRT with internal
graticule for a superior, wider CRT
area free from parallax distortion.
• End ¡mpedance of coaxial
caíbles can be measured with a
precisión of ±0.02Í2.
• New flexibility, accuracy in the
field.
The new MW33A-another quality,
precisión product for Anritsu's
Measuring Instruments División.
Backed by more than 25 years of
advanced engineering design,
manufacturing and marketing aimed at
meeting the growing needs in
telecommunications for new speed,
accuracy and dependability in voice,
video and data transmission.
Anritsu. . . helping to build tomorrow's
global Communications village.

Anritsu displays various types of
communication measuring equipment at
the 2nd World Telecommunication
Exhibition (TELECOM 75). Visit the
Anritsu Stand in the Ja pan Stand.

• Standard oscillator frequency

±3x 10~4 of 14.10MHz and 14.45MHz
Receiving amplifier
The gain: when the output connector is
open at one end and the input attenuator
set at 80dB, the sending pulse appearing
on the CRT deflects more than 1cm
Input attenuator
10dB in 1dB steps, 70dB in 10dB steps
End impedance measurements

• Measuring precisión

0.01SI
5.6mm Coaxial
• Measuring range

75 ±3SI, 2 dials for 0.5SI step and 0 to
0.5SI contlnuous
• Measuring precisión

0.02 SI
4.4mm Coaxial
• Measuring range

75 ± 1.5SI, 2 dials for 0.2SI step and 0 to
0.2SI contlnuous
• Measuring precisión

PULSE ECHO TESTER

MW33A

0.01SI
Power
100 V, 50760Hz, ^ 220VA
Dimensions and Weight
Instrument

245H, 426W, 535D mm ^ 27kg
(with front panel cover)
Balancing network

141H, 124W, 125D mm ^ 1.5kg
(with tront panel cover)
Standard cable

395H, 395W, 195Dmm ^ 25kg
Accessories supplied
One power cord: 10m, Ten terminadons
for 9.5mm coaxial cable Two measuring
cords: 50m, One CRThood
• The propagation speed of the S type
9.5mm coaxial cable is 289m/ps and
282m/ps for the W type.

rrmmm
VJh/ilWi
MEASURING INSTRUMENTS DIVISION

SALES DEPARTMENT:

4-12-20, Minami-azabu,Minato-ku,Tokyo 106,JAPAN Phone: Tokyo (03) 446-111 l/Telex:0-242-2353/Cable:ANRITDENKI TOKYO
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people gj
can help
your people!
OUP

TAI Incorporated does have the "people"

to help you. Since 1947 they have been helping people
internationally and nationally with telephone networks and
radio systems and televisión broadcast systems. T A I feels
that no project is too large or too small for them to handle.
They are capable of total telecommunications-electronics
system engineering service because of their large reliable
staff including; electronics engineers, electrical engineers,
mechanical engineers, civil engineers, traffic analysts,
switching equipment engineers, power plant specialists,
environmental control specialists and project managers.
T A I is independent of any manufacturing interests who
produce related hardware; so in choosing a system for your
needs they are unbiased in their selection.
T A I is a subsidiary of E-Systems, Inc., and we are based in
Falls Church, Virginia, with branch offices in Tehran, Irán,
Manila, Philippines, and Kinshasa, Zaire.

TA I Incorporated

-

A Subsidiary of E-Systems, Inc.

7700 ARLINGTOIM BOULEVARD, P.O. BOX 24, FALLS
CHURCH, VIRGINIA 22046, U. S. A
TELEPHONE (703) 573-8686 TELEX 899494 CABLE ADDRESS TAI INC WASH DC

"Telecommun¡cations Associates International"
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Getanew
telephone exchange
by keeping the oíd one.
Does traffíc come to a standstill if the
rotary selector exchange cannot cope
with the number of subscribers ?
Can you manage 7-digit numbers or
longer?
And how about push-button subsets
and international subscríber dialling?
If any of these cause problems, you
can always expand... if cash and
space are available. But what if they
are not?

We have developed an interim
solution - a computer-controlled register.
The costs and floor-space requirements
are far less than conventional electromechanical expansión, and yet extra
features are offered:
• The register can accept subscriber
numbers up to 16 digits.
• Being stored-program-controlled
(SPC), it can be adapted to any network (no matter how fast it grows).
• It is fully automatic and seif-checking.
• It collects your statistics (teleprinter
output).
• Most of its modules are the plug-in
type.
• Modular equipment practice and SPC
(more flexible than hard-wired logic)
give compatibility with any type of
register-controlled telephone
exchange,
• Subscriber numbers from both dial
and push-button subsets can be
accepted.
• It can send both pulse and MFC
signáis.
• And it only occupies about one-third
the space of conventional altematives.
We know a lot of ways to update your
telephone system and we have tested
them thoroughly. Its all part of our knowhow, Maybe we can help to solve your
problems.
Standard Tfelephon und Radio AG,
P.O. Box, 8038 Zürich, Switzerland

Standard Telephon und Radio AG

ITT
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The Ericsson Group is one of the world's major
suppliers of switching equipment.
But our 80,000 employees are also specialists in
many other fields of telecommunications.
Our exhibit at Telecom 75 will feature a variety
of Ericsson products, including:
• Public exchange equipment
• Private branch exchanges-manual and automatic
• PCM multiplex, carrier frequency multiplex and
HF line systems
• Data Communications equipment

•
•
•
•
•

Land mobile and marine radio systems
Radio paging systems
Loudspeaking intercom systems
Telephone instruments
Electronic measuring instruments

See our exhibition at Telecom 75, Grand Palais, Stand no. 43
LM ERICSSON TELEPHONE COMPANY
S-126 25 Stockholm, Sweden
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TM 313
Después de los celébres TM 110
y TM 113 en 1953, de los TM 210
y TM 213 en 1968 realizados en
2200 unidades,la mayoría de los
cuales están actualmente en
servicio en 62 países,
THOMSON-CSF propone ahora
el TM 313.

Es un material móvil realmente nuevo
de enlaces de microondas para lá'
televisión, la transmisión numérica
de datos y de todas informaciones
visuales.
En 1975, el TM 313 ha sido presentado
simultáneamente al Symposium de
Televisión de Montreux en la
Exposición de Telecomunicaciones
(SVIAZ) de Moscú y en la Exposición
TELECOM 75 en Ginebra.

• El TM 313 es un material de
13 GHz con cuatro canales
conmutables (TM 313 A) o con
un canal fijo (TM 313 B).
• Es también un heterodinoCCIR
que puede integrarse como un
verdadero material clásico de
enlaces de microondas en qualquier
red de saltos múltiples.

THOMSON-CSF
DIVISION FAISCEAUX HERTZIENS ET LIAISONS SPATIALES
55, RUE GREFFULHE / B.P. 302 / 92301 LEVALLOIS-PERRET / FRANCE / TÉL. : (1) 758 11.58
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It lets a small business do what
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only a big business could do before.
Our new GTEX-100 has a lot of advanced
features you couldn't get before in a small
switchboard.
We designed it with time división multiplexing
control which puts a lot of information into a
few channels and lets the GTEX-100 carry out a
great variety of instructions.
So now—at no extra cost—you can do what
only a big business with a thousand or more lines
could do before:
If you want your calis to follow you to some
other extensión, the GTEX-100 will do it
automatically.
If you're getting the busy signal while trying to
make an outside cali, it will ring you and make
your connection when a line is free.
If an extensión you're calling is busy, it will
ring both you and the extensión you want to
reach as soon as the line is free.
It will give you executive right of way, so you
can break into conversations if you wish.
It will give you a hot line to the operator.
(She'll cali you, instead of vice versa, when you
press a button on the phone.)
It lets you make conference calis.
It will bar outside calling from inside in
various ways.
It will route all calis to a single extensión at night.
It will lock out a phone left oíf the hook so it
doesn't interfere with other calis and will restore
it to service when the phone is replaced.
And it has a lot of other design features you
ought to know about before you buy any other
switchboard of its size.
The GTEX-100 can be as simple or as loaded
with features as you wish. You don't have to buy
options you don't need. And you can have as
few as 25 lines or as many as 100.
Write for a handsome brochure on the little
switchboard that can help you think big.
Contad your local representative or
GTE International, One Stamford Forum,
Stamford, Conn. 06904, U.S.A.

fHTB UlTERTlATIOnAL

See us at Telecom 75—Booth 156
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To transmit,
To communicate,
through microwave
JL
links
a range
of equipment
from 3 to 15 GHz,
from 24 to 1800 channels

T R J
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Direction commerciale
Télécommunications civiles
88, rué Brillat-Savarin
75640 Paris Cedex 13
Tél. 589 77 79 - Télex 25838 F

TELECOMMUNICATIONS
RADIOELECTRIQUES
ET TELEPHONIQUES

It doesrít take much
toshnnk
bundle diameters.
Just our PICABOND miniconnectors. They
provide additional economy for straight splicing applications.
Other advantages are the result of our application tool. It makes straight
splicing remarkably fast. At low

tion is displaced and the connector is crimped
in one single operation. So you ha ve reliable
gas-tight electrical joints and strong mechanical connections.
Operator training is minimal.
That reduces your straight-splicflfijpffif

applied cost. Wires are trimmed
automatically. There's no stripping. No cutting. No opens.
In other words, there are ad-

EK¡
Pyi

vantages with AMP PICABOND
miniconnectors that are unmatched in the industry. Insula-

i¡0<
Ifjj
i
:

\

PH

ing costs even more.
But best of all, it doesn't take
much to get complete details on
our bundle-shrinking PICABOND
miniconnectors. Sec us a t the "telecom
'75" Geneva, Switzerland, October
2—8.75, booth—no. 248.

AMP
INCORPORATED

Incorporated.
División of AMP Products Corporation/Subsidiary of AMP incorporated. AMP and PICABOND are trademarks of AMP

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

surveillance and P.T.T.,
public-utility and private-user networ ks.
Ferranti communication equipment
is backed by Ferranti service and all
the resources of an international company
with a reputation for leadership in
electronic technology.

Ferranti Limited,
Communication & Control Group,
Silverknowes, Edinburgh. EH4 4AD
Telephone: 031-332 2424.
Telex: 727101.

FERRANTI

CCD28 |¡
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Hasler Telecommunications

Such high Availability in
Telex Traffic is offered by
the Hasler T200 Telex and
Data Exchange.
Modern telex and data exchanges
have to provide high reliability and
speeds. They have to be in operation
24 hours a day, during the whole
year, without any interruption.
The all electronic, stored program
controlled Hasler T200 Telex and
Data Exchange meets the requirernents of the future. The central
processor is triplicated. The three
processors run in parallel. If afailure
occurs, it will be suppressed by the
majority logic. The faulty processor
is then switched off, while the two
others guarantee the operation
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without any interruption. Thus, the
Hasler T200 reaches a valué of
availability of 99,999%.
The Hasler T200 works with an
electronic time multiplexed
switching network, one universal
type of line termination unit for
subscribers, national and international lines, a triplicated central
processor, which is specially
designed by Hasler for application
in switching systems, and core
memoriesfor programs, network
and traffic parameters.

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

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

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

1 mwÁ
•

m

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

Hasler
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«¿Hablo con el más pequeño
de la casa?»
«¿Qién es la que vive en una
bonita casa muy grande
y que está muy lejos?»
«¿Quién te extraña mucho todos
los días? »
«¿Quién prepara las mejores pastas
■VVHHi de ehoeolate
del mundo?»
¡r ™

«¿Quién es?»
«No lo sé.»

«No lo sé.»
«¿Abuela?»

Hitachi facilita la comunicación

0 HITACHI
CENTRALES DE BARRAS CRUZADAS / SISTEMAS DE CONMUTACIÓN DE BARRAS CRUZADAS / SISTEMAS DE CONMUTACIÓN ELECTRONICA
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Radiotransmisor-receptor MIC de18 GHz
Serie OKMBGPde sistemas para andas casi milimétricas

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

OKI
SINCE 1881

OKI

eleotric 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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The most recent achievement of SIRTI abroad is the
Backbone Telecommunications Project
for the Kingdom of Saudi Arabia:

thanks to the efficiency of SIRTI's organization and to the
co-operation of the Saudi Arabian Ministry of Communications,
the first circuits became operational in June 1975, well in advance
to the 24 months delivery terms of the Contract, awarded in July 1973.
On a turn-key basis SIRTI have provided cables, equipment,
buildings, roads, microwave towers, engineering, installation and
training for this very modern and sophisticated system consisting
of 1400 kms of coaxial cable and almost 200 kms of high capacity
radio links, for telephone, telegraph and televisión circuits.

JL.«.

Societá Italiana Reti Telefoniche Interurbane S.p.A.
Capital: Lit. 7.000.000.000
20124
Milano
- via G. B. Pirelli, 20 - Phone 6337 - Telex 31346
Head Office:
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K could
toll business

Photos taken during installation of No. 1 EAX at Gilroy exchange of Continental Telephone Company of California.

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

a36

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

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

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

fcTR IflTERÍlATlOílAL
World Headquarters: One Stamford Forum, Stamford, Connecticut
06904, U.S.A. Or c/o GTE Telecomunicazioni S.p.A., P.O. Box 3954,
Milán, Italy.

See us at Telecom 75—Booth 156
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TERMINALS AND REPEATERS FOR
TRANSMISSION OF 1+3+12 TELEPHONE
CIRCUITS ON A SINGLE OPEN-WIRE
LINE PAIR

NEW-GENERATION MEDIUM- AND HIGHCAPACITY MULTIPLEX SYSTEM (60 TO
2700 VOICE CHANNELS)
Simple and rational modular construction
Extensive use of advanced technologies
Line-frequency ailocations accordingto CCITT
Plans 1 A, 1B and 2
High reliability and flexibility in application
Floor space drastically reduced

Automatic level regulation with digital
memory can meet the most severe requirements due to adverse climatic conditions
Modular equipment allowing the most
diversified plant configurations
Performance according to CCITT
recommendations

NEW-GENERATION MULTIPLEX SYSTEM
FOR TRANSMISSION OF 12 OR 24 VOICE
CHANNELS ON SYMMETRICAL-PAIR
CABLE
Built-in compandor and FSK signalling ensure
high immunity to line noise and crosstalk
Provisión for two signalling paths permits the
use of simplified trunk units
Automatic level regulation for both line
groups and individual channels
High stability of equívalent: system may
opérate with equivalent of 2.5 dB
Remote power feeding and supervisión of
line repeaters

TELETTRA FDM SYSTEMS

TG48

TD2 |
TAFI+I l

NEW-GENERATION VOI CE-FREQUENCY
FSK TELEGRAPH MULTIPLEX FOR
50-100-200 BAUD MODULATION RATES

CARRIER SYSTEM WSTH STACKABLE
CHANNELSFOR RURAL NETWORKS
Up to 10 subscribers along a route can be
connected to a single pair
Channel termináis individuaily enclosed in
weatherproof cases for safe installation in
wet or dusty envlronments

50 channels per slim rack, corresponding to
250 channels in the space occupied by a
conventional rack 600 mm wide

Channel automatic level regulation

SINGIE-CHANNEL CARRIER SYSTEM
ALLOWING CONNECTION TO THE
EXCHANGE OF A 2nd SUBSCRIBER ON
THE SAME PAIR USED BY AN EXISTING
SUBSCRIBER

Options provided: compandor, signalling
converter, 2nd signalling path (fee-metering)

FM transmission immune to line noise and
crosstalk

Different line-frequency allocations available
to permit coexistence with other carrier
systems

Subscriber termináis power fed from the
exchange, or locally

Standard equipments for 1 or 5 or 10-channel
termináis

Fee-metering pulses can be transmitted from
exchange to subscriber
Standard type telephone sets are used

Extensive use of advanced technologies:
frequency modemodulation by digital circuits
and RC active filters using thin film and
beam-lead operational amplifiers
Invariant channel units at equal modulation
rate, except for a plug-in crystal
Power consumption 35 W per 24-channel
system
Frequency stability better than 0.1 Hz over
the 0 to 50 C temperature range
Performance according to, or better than,
CCITT recommendations

lO years expErienee
in eappier transmission multiplex from
high-capacity to single-channel systems
'(1
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VIMERCATE MILANO ITALY

SIEMENS

En cualquier rincón del mundo servicio teBegráf ico

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

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

Sistemas telegráficos
y de datos de Siemens

Siemens se encarga de todo:
asesoramiento, proyección,
fabricación, suministro, montaje,
adiestramiento y mantenimiento.
Nuestras representaciones en todo el
mundo responderán gustosamente
a sus preguntas en torno al tráfico
telegráfico y de datos.
Sistema de transmisión WT 1000
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TELECOM 75
(continuación)

Filosofía de una exposición mundial*

En un editorial anterior **, tratábamos de
definir los principios informadores de la
2.a Exposición Mundial de Telecomunicaciones, TELECOM 75, y poníamos de
relieve que la organización de TELECOM 71
se había inspirado ya en estos mismos
principios.
Recordemos que, en aquel entonces, los
participantes en la primera exposición se
declararon, en su gran mayoría, enteramente
satisfechos y expresaron la esperanza de
que se celebraran con regularidad manifestaciones análogas. Sus deseos fueron atendidos
por los plenipotenciarios de los Miembros
de la UIT quienes, reunidos en septiembre
y octubre de 1973 en Torremolinos, adoptaron un Ruego relativo a las exposiciones
mundiales de telecomunicaciones.
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Dicho Ruego figura en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, tratado
internacional que reglamenta las telecomunicaciones internacionales, que está en trance
de ratificación por todos los Parlamentos
del mundo.
Así, pues, habiendo entrado en vigor el
nuevo Convenio el pasado 1.° de enero,
la exposición TELECOM se ha convertido en una manifestación internacional
institucionalizada en virtud de un Ruego

* Las ideas que se recogen en el presente editorial fueron expuestas por el Secretario General de la UIT el 27 de febrero de 1975
en la primera reunión del Comité patrocinador de TELECOM 75.
** Véase el editorial de enero de 1975 del Boletín de Telecomunicaciones, Yol. 42, N.° I.

anexo a un instrumento jurídico internacional. De ahí la importancia que la
exposición presenta para todos los Miembros de la Unión.
En el Ruego se preconiza fomentar estas
exposiciones ya que:
« son de considerable ayuda para poner en
conocimiento de los Miembros de la
Unión los últimos perfeccionamientos de
la técnica de las telecomunicaciones y para
difundir las posibilidades de la aplicación de la ciencia y de la tecnología de las
telecomunicaciones en beneficio de los
países en desarrollo. »

*

*

*

Esta cita pone de manifiesto los principios
fundamentales que llevaron a la UIT a
institucionalizar una empresa de tanta envergadura. Ahora bien, la organización de esta
exposición bajo los auspicios de la UIT no
representa una revolución en los métodos de
trabajo de nuestra organización. Se trata tal
vez de un acto de cierta originalidad, pero
que responde perfectamente a la filosofía
general de las actividades de nuestra Unión
y en entera consonancia con el criterio que
aplica la UIT para resolver los problemas
cuyo examen corresponde a sus comisiones
especializadas y conferencias.

En efecto, se ignora a veces que en los
Comités consultivos internacionales de la
UIT participa con plenitud de derechos y
pagando una contribución anual:
«Toda empresa privada de explotación
reconocida que, con la aprobación del
Miembro que la haya reconocido, manifieste el deseo de participar en los trabajos
de estos Comités » (N.° 74 del Convenio);
que los organismos científicos o industriales
que
« se dediquen al estudio de los problemas
de telecomunicación o al estudio o fabricación de materiales destinados a los
servicios de telecomunicación, podrán ser
admitidos a participar, con carácter consultivo, en las reuniones de las comisiones
de estudio de los Comités consultivos,
siempre que su participación haya sido
aprobada por la administración del país
interesado » (N.° 379 del Convenio),
y que estos organismos contribuyen igualmente al presupuesto de la Unión.
Por último, en las conferencias administrativas organizadas por la UIT con objeto
de elaborar normas internacionales reglamentadoras de los servicios de telecomunicación se admitirá:
«a los representantes de las empresas
privadas de explotación reconocidas que
hayan sido autorizadas por los Miembros
de que dependan »(N.° 338 del Convenio).
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iditoria

Participando activamente en las conferencias y reuniones de la UIT para preparar
las disposiciones por las que se rigen los
servicios de telecomunicación o para elaborar las normas que deben seguirse en la
construcción de los equipos, era indispensable que la UIT diera un paso más y pusiera
bajo sus auspicios las exposiciones TELECOM que, con la participación de administraciones, empresas privadas de explotación
reconocidas y organismos científicos o industriales, presentan al público y a los técnicos
de todos los países la aplicación práctica de
las especificaciones y normas elaboradas
por las Asambleas Plenarias de los Comités
consultivos internacionales, así como los
Reglamentos adoptados por las conferencias
administrativas.
Estos son precisamente los objetivos de
TELECOM 75. Quienes tuvieron ocasión
de visitar hace cuatro años TELECOM 71
saben que esta primera experiencia entrañaba
numerosas innovaciones frente a las exposiciones tradicionales.
A sólo un mes de la inauguración de TELECOM 75, puedo afirmar que, tras la esperiencia de 1971, esta nueva filosofía de las
exposiciones se ha desarrollado considerablemente y ha encontrado un apoyo cada
día más decidido en todo el mundo.
En efecto, TELECOM es complemento
indispensable de los trabajos de los organismos permanentes de la UIT que realizan
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importantes actividades de coordinación de
las investigaciones, de planificación de proyectos, de reglamentación de los servicios y
de normalización de los equipos.
Como acabo de destacar invocando las
disposiciones pertinentes del Convenio, estos
trabajos se efectúan con el concurso directo
de los gobiernos, de las empresas privadas de
explotación y de la industria de las telecomunicaciones, todos los cuales colaboran
activamente en los mismos órganos para
definir las especificaciones de los equipos
más dispares y para garantizar una explotación racional y eficaz de estos equipos y de
los sistemas más complejos de telecomunicaciones.
Por ello, al organizar exposiciones mundiales
como TELECOM 75, la UIT pasa de la
teoría... a la práctica. La UIT reúne bajo el
mismo techo a todos los miembros de la
gran familia de las telecomunicaciones —
gobiernos, empresas privadas, científicos e
industriales — que colaboran desde hace ya
más de cien años en los diversos órganos de
la Unión.
*
*

*

Sin embargo, entre los Miembros de la
Unión figuran países con un nivel de industrialización muy diferente. Al paso que
unos países disponen de una poderosa
industria, en otros es de importancia media,

y en otros, finalmente, es incipiente. No
obstante, puede afirmarse que en todos los
países hay planes más o menos ambiciosos
de desarrollo de los servicios de telecomunicación. En todo país se prevé la adquisición
de equipos y en muchísimos casos las
opciones son difíciles.
Por ofrecer una gama tan variada de equipos
de toda clase, las exposiciones TELECOM
están en condiciones de facilitar la elección,
pues dan a conocer las últimas innovaciones
de la técnica. Trátese del servicio público,
de la transmisión de datos, de la radiodifusión y de la televisión, de los servicios
aeronáutico y marítimo o de cualesquier
otros servicios, en la exposición se exhiben
los equipos más modernos con todas las
ventajas que pueden reportar a los usuarios.
Es más, gracias a la participación activa, es
decir, en pabellones, de países desarrollados
y en desarrollo, estos últimos pueden exponer
sus planes de adquisición de equipos a plazo
corto y medio, y examinar su realización con
los principales especialistas presentes en la
exposición. Se establecen así contactos que
requerirían un proceso sumamente largo y
costoso a base de simples visitas a países
muy desarrollados desde el punto de vista
industrial.
Es evidente que estos contactos son sumamente fecundos y corresponden perfectamente a la misión que la Unión viene
desempeñando con tanto éxito desde hace

110 años: velar por el desarrollo ordenado
de la red mundial de telecomunicaciones y
por el buen funcionamiento de esta red a
base de una auténtica cooperación internacional.
*
*

*

TELECOM 75 abre sus puertas en un
momento muy oportuno para reunir a todos
los especialistas en las telecomunicaciones,
pues se celebrará entre dos grandes conferencias de la Unión, consagrada una de
ellas a la planificación de la red mundial
de telecomunicaciones y la otra al establecimiento de un plan de radiodifusión por
ondas kilométricas y hectométricas para
Europa, África, Asia y Australasia.
Con motivo de TELECOM 75 se celebrará,
además, el segundo Foro Mundial de las
Telecomunicaciones dividido en dos partes,
una dedicada a los problemas económicos
y de inversión y la otra a las nuevas técnicas
de las telecomunicaciones. En el Foro participarán destacadas personalidades de fama
mundial en los campos científico o industrial.
De ahí la importancia que tendrá la exposición este año para todos los Miembros de
la UIT.
M. MILI
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actividades de la unión
Visita del
Representante
permanente de
Bolivia

Sr. T. G. Elío

El Sr. Tomás Guillermo Elío, recientemente nombrado
Embajador y Representante permanente
de la República de
Bolivia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y las demás
instituciones internacionales con sede en
Ginebra, visitó, el 18
de julio último, al Sr.
M. Mili, Secretario
General de la UIT.

Reunión
de la Comisión de
estudio I del CCITT
el 17 al 21 de
marzo de 1975,
la Comisión de estudio
I (Explotación y tarificación telegráficas,
comprendido el servicio télex) del CCITT,
celebró en Ginebra,
bajo la presidencia del
Sr. S. R. V. Paramor
(Post Office del Reino
Unido), asistido del
Sr. A. Schwall (RepúSr. S. R. V. Par amor blica Federal de Alemania), la segunda
reunión del actual periodo de estudios.
El Relator especial, Sr. Schwall, presentó
un informe sobre la segunda reunión del
Grupo de trabajo I/TLX, que está encar-
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gado de revisar las recomendaciones de la
serie F acerca del servicio télex y de preparar las instrucciones para la explotación
del servicio télex internacional. Se hicieron
notables progresos en la labor de revisión
de las recomendaciones, pero existen algunos puntos, particularmente en las Recomendaciones F.60 y F.67, que habrá que
seguir estudiando. Han comenzado ya a
redactarse las instrucciones para el servicio
télex, y se proseguirá esta labor en la próxima reunión del Grupo de trabajo I/TLX,
en octubre.
El Sr. R. A. Jackson (FW Office del Reino
Unido), Relator especial del Grupo de
trabajo I/TGM, que se ocupa de la revisión de las recomendaciones de la serie F
sobre los servicios públicos de telegramas
y de la revisión y desarrollo de las instrucciones para el servicio público internacional
de telegramas, presentó un informe sobre
las segunda y tercera reuniones del Grupo
de trabajo I/TGM. En lo que concierne al
cómputo de las palabras tasables, la Comisión de estudio I aceptó la proposición de
que, sin excepciones, tal cómputo se base
en 10 caracteres por palabra. También se
acordó proponer ampliar los términos
de la Cuestión 1/1 (Cómputo de palabras)
en el próximo periodo, para incluir el
estudio del cómputo de los caracteres.
La reunión aceptó una proposición del
Grupo de trabajo, consistente en suprimir
la restricción que limita a 20 caracteres la
longitud de los grupos mixtos en lenguaje
claro.
Se discutió largamente una proposición
para abolir los telegramas carta. Como la
reunión no disponía de suficiente información en cuanto a las implicaciones financieras y de explotación de tal proposición,
se pidió al Grupo de trabajo I/TGM que
estudie los posibles efectos de la abolición
y prepare los oportunos proyectos de modificación para las recomendaciones pertinentes del CCITT, de modo que dicha
medida se pueda poner en práctica con
rapidez si la Comisión de estudio I decide
proponérsela a la VI Asamblea Plenaria.
La Comisión de estudio I consideró el
informe de la primera reunión del Grupo
de trabajo mixto I/II (Servicios marítimos).
Se señalaron progresos en diversos terrenos, y el Grupo de trabajo mixto propuso
proceder a la redacción de textos para la
explotación semiautomática y automática.
No obstante, existen discordancias entre
los procedimientos de explotación de los
servicios terrestres y los de los servicios
marítimos, y se estimó importante que
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expertos de la Comisión de estudio I
colaboren en los estudios del Grupo de
trabajo mixto, con el fin de que señalen
a este Grupo los desarrollos que se produzcan en los servicios internacionales.
En lo que concierne a la interconexión de
los servicios marítimos por satélite con el
servicio télex internacional, se estimó que
el servicio debiera ser desde el primer momento totalmente automático, pero no se
apoyó la proposición de un plan común
de numeración para los servicios télex y
telefónicos. En respuesta a una petición
de la Communications Satellite Corporation (COMSAT), de asignar códigos especiales télex de destino sobre la base de las
zonas de servicio de Marisat, se acordó,
en vista de que urgía tomar una decisión,
conceder al Grupo de trabajo I/TLX la
necesaria autoridad para decidir sobre la
cuestión en su reunión de octubre.
En julio de 1975 se celebrará una nueva
reunión mixta UIT/Unión Postal Universal (UPU) sobre la cuestión de los telegramas-giro y telegramas-transferencia. La
Comisión de estudio I aprobó la línea de
conducta propuesta que han de seguir sus
representantes.
El Grupo de trabajo VII/X solicitó asesoramiento de la Comisión de estudio I
sobre el comienzo de la tasación de las
comunicaciones télex, a los efectos de la
contabilidad internacional, cuando se
utiliza señalización de tipo D. Se convino
en que no había ninguna razón para modificar en estas circunstancias los procedimientos ya señalados en la Recomendación F.67.
Comenzó a discutirse la nueva cuestión
aceptada para el estudio de nuevos requisitos del servicio télex. Varias administraciones comunicaron detalles de sus planes
para establecer sistemas télex modernos
con facilidades adicionales. La Comisión
de estudio I tomó nota de los procedimientos propuestos para el estudio de una
cuestión similar en la Comisión de estudio
X (Conmutación telegráfica) y, teniendo
en cuenta la necesidad de una estrecha
colaboración entre las Comisiones de
estudio I y X, se pidió al Grupo de trabajo
I/TLX que en su próxima reunión de
octubre efectúe un examen preliminar de
las contribuciones recibidas sobre dicha
cuestión.
Se tomó nota de los trabajos de la Comisión de estudio III (Principios generales de
tarificación. Arriendo de circuitos de telecomunicación) acerca de las tasas télex
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reducidas en los periodos de poco tráfico,
y se señaló que la Comisión de estudio I
tendría que ser consultada antes de que se
tome una decisión y que desearía ver los
resultados del cuestionario preparado a
este respecto por la Comisión de estudio
III.
Los recientes progresos realizados por la
Organización Internacional de Normalización (ISO) en lo que concierne a los
teclados de teleimpresor, han reavivado la
cuestión de las normas para tales teclados.
Como la mayoría de las administraciones
poseen y utilizan teleimpresores en sus
servicios de telegramas y los arriendan para
servicios télex, la Comisión, de estudio I
propuso considerar conjuntamente con la
Comisión de estudio VIII (Equipos telegráficos y equipos de datos, y líneas locales
de conexión) la normalización de la disposición del teclado para los teleimpresores
y otras máquinas provistas de teclado,
como, por ejemplo, los equipos de presentación visual. Se preparará un proyecto
de nueva cuestión sobre este asunto para
el próximo periodo de estudios.
En lo que se refiere al empleo de la transmisión de datos para la facturación y contabilidad, que está en estudio por el Subgrupo II/4, la Comisión de estudio I observó, por el informe de este Subgrupo,
que se habían hecho progresos y, exceptuados algunos puntos de detalle, apoyó
las proposiciones en lo que concierne a los
servicios telegráficos.
Una contribución sobre el empleo del facsímil en el servicio público de telegramas
dio lugar a discusión. Se acordó que la
Comisión de estudio I examine éste y
otros aspectos del facsímil, por ejemplo,
un servicio público entre abonados, como
el que está considerando la Comisión
de estudio XIV (Transmisión y equipos
telegráficos de facsímil), que pueda ser
análogo al servicio télex. Primeramente
habría que definir los tipos de servicios de
facsímil que hay que considerar, y preparar un proyecto de nueva cuestión para
el próximo periodo de estudios.
En lo que concierne al servicio de cuentas
transferidas, se propusieron algunos cambios fundamentales en el actual procedimiento. El Grupo del Relator, que se
reunirá más adelante este año, considerará
tales cambios.
Una cuestión sobre la publicación de las
tasas de los telegramas dio lugar a un largo
debate acerca de los principios generales de
división de las tasas y de la cuantía de las
tasas de tránsito. Se señaló que la Comisión
III está realizando estudios que podrían
contribuir a la solución de algunos de los
aspectos de esta cuestión de las tasas. Esto
dió lugar a una discusión sobre la cuestión
general de las tarifas intercontinentales y a
un documento con proposiciones para

racionalizar las tasas intercontinentales.
Se presentó otro documento que trataba
de un sistema binario para las tarifas de
los telegramas, y varios delegados manifestaron su apoyo a tal sistema. Ambos documentos se considerarán con mayor detalle
en la próxima reunión de la Comisión de
estudio I.
Se aceptaron textos propuestos con definiciones de la palabra «telegrafía », y el
propio Relator para las definiciones someterá un texto sobre el término «telegrafía », pues se estimó inadecuada en varios
aspectos la definición propuesta por la
Comisión mixta sobre definiciones y
símbolos (CMV).
En lo que concierne a la confiabilidad, se
aceptaron algunas revisiones relacionadas
con las Recomendaciones F.10, 11 y
11 bis, y se consideró brevemente un documento sobre la confiabilidad en los sistemas CPR, el cual se examinará de
nuevo en la próxima reunión. Se señaló la
necesidad de tener en cuenta los errores de
funcionamiento cuando se evalúe la confiabilidad general de los sistemas.
S. R. V. P.

Reuniones
de la Comisión
de estudio V y del
Grupo mixto CDF
del CCITT

a

Comisión de
estudio V (Protección contra los
riesgos y las perturbaciones electromagnéticas) del CCITT, se
reunió por primera
vez durante el actual
periodo de estudios,
en Ginebra, del 1 al
10 de abril de 1975,
bajo la presidencia
del Relator principal,
Sr. Heinrich Riedel
(República Federal de
Sr. H. Riedel
Alemania),
asistido
por el Sr. G. Gratta (Italia), Relator
principal adjunto. Después de esta reunión
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se celebró la del Grupo mixto CDF (Protección contra el rayo), que tuvo lugar del
11 al 16 de abril de 1975, también bajo la
presidencia del Sr. H. Riedel, asistido por
el Sr. G. Cosimi (Italia), Relator especial
del Grupo.
Al comenzar las reuniones, el Presidente
evocó la memoria de los Sres. Hans
Meister y Louis Joseph Collet.
El Sr. Meister, ingeniero del Departamento
de Investigación y Desarrollo de la
Administración suiza de CTT, falleció el
11 de febrero de 1974, a los 57 años, como
consecuencia de una crisis cardíaca.
Durante dos decenios, puso sus profundos
y valiosos conocimientos a disposición de
la Comisión de estudio V. Muchos pasajes
de las recomendaciones y de otras publicaciones del CCITT son obra suya.
El Sr. Collet, Relator principal de la
Comisión de estudio V durante los periodos
de trabajo que precedieron a la II Asamblea
Plenaria del CCITT (Nueva Delhi, 1960),
falleció en París, el 17 de noviembre
de 1974, a los 79 años de edad. Desde que
entró en la Administración francesa de
CTT, en 1920, se especializó en los
problemas de protección y participó en
las reuniones preliminares que culminaron
con la creación del antiguo CCIF, en 1924.
La actual edición de las « Directrices sobre
la protección de las líneas de telecomunicación contra la acción perjudicial de las
líneas eléctricas», obra terminada al
finalizar su colaboración con el CCITT,
estará siempre estrechamente vinculada al
nombre de L. J. Collet.
El CCITT, y en particular la Comisión de
estudio V, guardará un grato recuerdo de
estos grandes hombres y colegas.
Comisión de estudio V
En el Libro Verde, Tomo IX, 1.a parte
(V Asamblea Plenaria, Ginebra, 4-15 de
diciembre de 1972) figuran las cuestiones
confiadas a la Comisión de estudio V
durante el periodo de estudios 1973-1976.
Según el método de trabajo descrito en la
Resolución N.° 1, sección III, y en el
Anexo 1 (Libro Verde, Tomo I, Ginebra,
1972), el estudio de cada una de las
cuestiones se sometió a la interpretación
de un Relator especial. Para tres de ellas
(3/V, 9/V y 19/V), el propio presidente
formuló los informes sobre su situación,
por no haberse designado los Relatores
especiales hasta esta primera reunión.
Para examinar las diversas cuestiones, las
administraciones y otras organizaciones
presentaron 22 contribuciones. Varias de
ellas, recibidas en la Secretaría demasiado
tarde, han podido distribuirse al comienzo
de la reunión, o durante la misma, como
contribuciones tardías, lo que ha dificultado, claro está, la consideración de las
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cuestiones. Sin embargo, en el momento
de decidir sobre los resultados de las
deliberaciones se han podido tener en
cuenta casi todos los documentos.

b) Respuestas importantes a cuestiones de
especial interés

Resultados más importantes de la reunión:

Órganos de protección

a) Recomendaciones adoptadas y otros textos
Cuestión 21 ¡V
Pruebas a que deben someterse los repetidores transistorizados telealimentados
Se ha finalizado la redacción de la
Recomendación K.17, cuyo proyecto figura
en el Libro Verde, Tomo IX, como anexo
a la Cuestión 21/V, y se someterá a la
aprobación de la VI Asamblea Plenaria.
Cuestión 221V
Protección contra el rayo
La UIT había publicado ya (1974) los
capítulos I a V del manual sobre la
« Protección contra el rayo de las líneas e
instalaciones de telecomunicación », aprobados por la V Asamblea Plenaria. La
Comisión V ha aprobado, en principio,
los capítulos VI, VII y VIII. El Grupo
mixto CDF se ha hecho cargo de revisar
su redacción. Se dará cuenta de este trabajo
después del informe sobre la reunión de la
Comisión V.

Cuestión 1/V
Debido a la importancia de la cuestión, y
teniendo en cuenta la miniaturización de
los equipos y la sensibilidad de los elementos semiconductores con respecto a las
sobretensiones, se redactará un nuevo
texto.
Cuestión 2/ V
Dispositivos para reducir la tensión de los
hilos con relación al suelo
El Relator especial ha resumido las contribuciones sobre los transformadores neutralizadores pasivos y activos, con miras a
redactar una recomendación.
Cuestión 3/ V
Problemas que plantea la distribución de
los dispositivos de protección
Esta cuestión afecta también al problema
de la confiabilidad de la transmisión. Será
útil transmitir información a las Comisiones IV (Mantenencia de las líneas,
circuitos y cadenas de circuitos internacionales) y especial C (Ruidos y confiabilidad).

Cuestión 24¡V

Cuestión 13/V

Manual « puesta a tierra »

Asimetría de las instalaciones telefónicas

Ya en 1972, la V Asamblea Plenaria
aprobó, en Ginebra, la publicación del
manual, encargando no obstante a la
Comisión V que revisara una vez más el
texto. Asumió el cometido el Sr. Gratta,
Relator especial de la Cuestión 24/V, en
colaboración con otros miembros de la
Comisión V (Contribución COM V —
N.° 3, 1974). La Comisión V aprobó el
texto definitivo después de revisarlo, una
vez más, durante la reunión, un Grupo de
trabajo.

Esta cuestión se refiere sobre todo a una
terminología uniforme en el CCITT y a
métodos de medida también uniformes, y
se proseguirá su estudio en colaboración
con la Comisión XVI (Circuitos telefónicos).

Cuestión 26/V
Revisión de las Directrices
La V Asamblea Plenaria (Ginebra, 1972)
aprobó algunas modificaciones y adiciones
de las Directrices, ahora publicadas. Un
Grupo de Redacción de las Directrices
propondrá otras modificaciones. El trabajo
se realizará en una reunión que tendrá
lugar en el otoño de 1975, bajo la presidencia del Sr. Gratta, Relator especial de
la Cuestión 26/V. La Comisión V deberá
aprobar los textos definitivos.
Se ha suprimido la cuestión de insertar
nomogramas en las Directrices (parte « d »
de la cuestión), en vista de que los nomogramas sólo tienen validez en aplicaciones
muy particulares.
51 6

Cuestión 15/V
Reducción de las armónicas
A propuesta de la Unión Internacional de
Ferrocarriles (UIC), se propondrá crear un
Grupo de trabajo para estudiar las perturbaciones procedentes del control de
potencia con tiristores de las máquinas de
tracción.
Cuestión 19 ¡V
Influencia de las emisiones radioeléctricas
en los circuitos de telecomunicación
Las mediciones de perturbaciones de este
tipo efectuadas recientemente en cables
aéreos con circuitos de transmisión de
datos revelan la utilidad de seguir estudiando detenidamente esta cuestión.
Cuestión 25¡V
Examen de los límites de tensión inducida
Se han tratado con cierta reserva las
proposiciones de algunas administraciones
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con miras a aumentar los límites indicados
en las Directrices. Se ruega a las administraciones que desean aumentar las tensiones provocadas durante fracciones de
un segundo por las líneas eléctricas de
gran seguridad de servicio, y que puedan
justificar tal aplicación (nuevo límite hasta
1000 V de eficacia, duración menos de
0,2 s), que comuniquen sus experiencias
desde el punto de vista de la seguridad del
personal y de la protección del equipo.
Grupo mixto CDF
De acuerdo con el mandato de la Comisión
de estudio V, el Grupo mixto CDF
— Comisiones V y VI (Protección y
especificación de las cubiertas de cables y
de los postes) — se ha ocupado de revisar
la redacción de los textos de los capítulos VI, VII y VIII del manual sobre la
protección contra el rayo. En la reunión
celebrada en Ginebra, del 8 al 12 de julio
de 1974, eJ Grupo mixto CDF examinó los
proyectos de texto de estos capítulos y los
transmitió para que los revisara un grupo
de expertos restringido. Ahora se dispone
de los textos definitivos, que se someterán
a la aprobación de la Comisión V, en su
próxima reunión, y después a la VI
Asamblea Plenaria. El capítulo VI contiene
una descripción de las medidas de protección aplicables a las diversas partes de las
redes de telecomunicaciones (20 páginas);
el capítulo VII contiene un estudio sobre
la frecuencia de las averías en las redes de
telecomunicación debidas al rayo, y el
capítulo VIII un extracto de la amplia
bibliografía relativa al ámbito de la protección contra el rayo y a los fenómenos
de las descargas atmosféricas.
Trabajos futuros
La Comisión de estudio V y el Grupo
mixto CDF se reunirán de nuevo antes de
la VI Asamblea Plenaria, a saber, del 9 al
16 de febrero de 1976, en Ginebra, para
precisar la nueva redacción de las cuestiones en estudio, indicar las cuestiones ya
examinadas totalmente y formular el
informe final.
El Presidente del Grupo de Redacción de
las Directrices (GRD), Sr. Gratta, convocará, cuanto antes, una reunión del Grupo
para elaborar los nuevos textos propuestos
que han de insertarse en las Directrices.
El Grupo mixto CDF ha terminado la
elaboración del manual sobre la protección
contra el rayo. La Comisión V va a
proponer, en consecuencia, la supresión de
este grupo. En lo futuro, los problemas de
la protección contra el rayo se estudiarán
dentro de la Cuestión 22/V.
H. R.
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Relatores especiales encargados del estudio
de varias cuestiones urgentes; se recordó
a los miembros de la Comisión que las
contribuciones para los trabajos de la
próxima reunión deben estar en poder de
la Secretaría o de los Relatores especiales,
según proceda, en noviembre de 1975.

Reunión
de la Comisión de
estudio VI del CCITT

el 16all8de abril
de 1975, se reunió
en Ginebra la Comisión de estudio VI
(Protección y especificación de las cubiertas de cables y de los
postes) del CCITT,
bajo la presidencia
del Sr. J. R. Walters
(Post Office del Reino
Unido).
Durante los dos días
que precedieron a la
reunión de Ginebra,
Sr. J. R. Walters
los miembros de dicha Comisión de estudio asistieron en
Berna a una Conferencia sobre corrosión,
organizada especialmente por la Dirección
General de CTT suizos con objeto de discutir algunos problemas de corrosión de
cables de telecomunicación que examina
actualmente la Comisión de estudio VI.
De particular interés fue el debate sobre
corrosión intercristalina de los cables con
cubierta de plomo, protegidos con envolturas de yute, así como la detallada información facilitada sobre la corrosión de
cables con cubiertas de plomo, aluminio o
acero provocada por corrientes alternas.

D

La Comisión de estudio VI hace constar
su agradecimiento al Dr. K. Vogtli
(Suiza) y a los CTT suizos por la organización de la conferencia, así como por las
numerosas demostraciones y material presentado.
La finalidad principal de la reunión de
Ginebra era examinar los informes de los

El Sr. K. Nicolsky (URSS), Relator especial para el proyecto de fascículo sobre
empalmes de cables con cubierta de materia plástica, expuso detalladamente el trabajo efectuado en la reunión del Grupo de
Redacción en noviembre de 1974. El
trabajo de redacción está ya casi terminado;
sin embargo, se han recibido varias contribuciones tardías y el Sr. Nicolsky se ha
ofrecido a presentar un documento más
completo en el que se tendrán en cuenta
las contribuciones que se le envíen hasta el
1.° de julio de 1975. En esa oportunidad, se
decidirá acerca de la celebración de una
reunión final del Grupo de Redacción en
octubre-noviembre de 1975. Se prevé que
podrá disponerse de un proyecto final de
fascículo para su aprobación por la Comisión de estudio VI en su reunión de febrero
de 1976.

Reunión
del Grupo regional
de tarificación para
Europa y la Cuenca
Mediterránea
del CCITT

La Comisión confirmó que el estudio de la
Cuestión 6/VI (Fabricación de cables con
conductores aislados por materias plásticas) debe incluir información sobre los
pares de cables coaxiles con aislante plástico ; toda nueva información debe enviarse
al Sr. D. Dekker (Países Bajos), Relator
especial para esta cuestión. Se ha ampliado
el alcance de la Cuestión 7/VI (Métodos
para efectuar empalmes de conductores)
de modo que incluya el empalme de conductores de cables coaxiles.
Se está procediendo a ampliar o modificar
el texto de varios capítulos y anexos de las
recomendaciones relativas a la construcción, instalación y protección de cables
de telecomunicación, y se invita a presentar contribuciones sobre la instalación de
cables y los métodos para la detección de
gases explosivos o asfixiantes en equipos
subterráneos. En el curso de la reunión
de la Comisión de estudio, varios Relatores especiales manifestaron el deseo de
recibir de las diversas administraciones
telefónicas nueva información que les permitiera presentar un informe completo en
la próxima reunión.
J. R. W.

el 28 de abril al
9 de mayo de
1975, se reunió en la
sede de la UIT, en
Ginebra, el Grupo regional de tarificación
para Europa y la
Cuenca Mediterránea
(Grupo TEUREM)
del CCITT, bajo la
presidencia del Sr. W.
Jost (Suiza). Actuó de
Vicepresidente, el Sr.
J. Dunin (República
Popular de Polonia).

D

Están ya terminados los estudios de dos de
las cuestiones asignadas a la Comisión VI
y se preparan informes que se someterán
a la Asamblea Plenaria en 1976. Son éstas
la Cuestión 15/VI (Protección de los blindajes y armaduras) y la Cuestión 17/VI
(Corrientes vagabundas alternas y sus posibles efectos en la corrosión de estructuras
enterradas).

Sr. IV. Jost

Como en reuniones
anteriores, los trabajos tuvieron lugar en
sesiones reservadas únicamente a las administraciones y empresas privadas de explotación reconocidas que participan en el
CCITT. Estuvieron representados 22 países
de la región, con asistencia de 60 delegados.
Siguieron también los trabajos dos delegados de Japón, a título de observadores.
El Grupo de trabajo examinó un programa
sumamente nutrido. Como se recordará,
teniendo en cuenta la creciente carestía
de la vida, el Grupo resolvió ya en la
reunión precedente iniciar un nuevo estudio de los precios de coste de los servicios
telefónico y télex. Por otro lado, se había
también confiado al Grupo para el actual
periodo de estudios que examinara el
precio de coste y la tarificación de:
— el servicio telegráfico público,
— las transmisiones radiofónicas y de
televisión,
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— los circuitos arrendados para transmisiones radiofónicas y de televisión.
El Grupo observó con satisfacción que las
administraciones habían acogido muy favorablemente la invitación a responder a los
cuestionarios y a participar activamente en
los estudios; en efecto, 14 administraciones
respondieron al cuestionario sobre los
precios de coste de los servicios telefónicos
y télex y 13 a los cuestionarios relativos al
servicio telegráfico público y a las transmisiones radiofónicas y de televisión.
Antes de examinar las respuestas recibidas
y de proceder a los cálculos, el Grupo cambió impresiones sobre los estudios que se
realizan actualmente sobre el método de
trabajo y sobre la política que debe seguirse
en materia de tarifas. Reconoció la imposibilidad práctica de realizar estudios tan
completos durante cada periodo de actividades y estimó que convenía iniciar un
estudio completo cada seis o siete años,
aunque el Grupo podría reunirse con mayor
frecuencia, en función de las necesidades,
para examinar los problemas corrientes.
En este sentido, será necesario normalizar
aún más los cuestionarios y el método para
calcular los precios de coste con miras a
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que los estudios sean de aplicación directa.
Teniendo en cuenta que los valores numéricos indicados para la realización del
estudio están referidos a 1973 y que las
nuevas normas resultantes de tarificación
no podrán entrar en vigor antes de 1977,
el Grupo resolvió calcular y aplicar a los
resultados brutos del estudio un aumento
de los costos correspondiente a un índice
de variación válido para cuatro años.
En las dos semanas de que disponía y
gracias a los esfuerzos especiales de sus
miembros, el Grupo TEUREM consiguió
finalizar sus estudios y elaborar tres nuevos
proyectos de recomendación relativos
al servicio telegráfico público, a las transmisiones radiofónicas y de televisión de
carácter ocasional y al arriendo de circuitos
para transmisiones radiofónicas y de televisión, respectivamente. Dichos proyectos
serán sometidos, por conducto de la
Comisión de estudio III (Principios generales de tarificación. Arriendo de circuitos de telecomunicación) en la próxima
Asamblea Plenaria del CCITT.
Como era de prever, las tarifas que el
Grupo TEUREM propone implantar en
1977 son, en general, más elevadas que las
actuales. Ahora bien, en cuanto a los

servicios telefónico y télex, el aumento será
relativamente modesto, ya que el encarecimiento de los costos con posterioridad al
último estudio ha quedado parcialmente
compensado con una utilización más racional de los medios técnicos. Por el contrario,
el aumento será más marcado para las
transmisiones radiofónicas y especialmente para las transmisiones de televisión.
En efecto, las tarifas que se aplican en la
actualidad a este tipo de transmisiones se
basan en los precios de coste que diversas
administraciones habían calculado hace
ya ocho años y que desde hace algún
tiempo no cubren ya los gastos. En el servicio telegráfico público, la tendencia inflacionista que viene manifestándose desde
hace varios años no ha podido compensarse
con una racionalización del servicio. Por
el contrario, se ha visto agravada aún más
por la disminución constante del tráfico.
Considerando que es imposible aplicar
tarifas que correspondan al precio de
coste, el Grupo TEUREM propuso aumentar en dos etapas las tasas de los telegramas hasta un nivel que se consideró
máximo, y que no podría superarse sin
grave perjuicio para el servicio telegráfico
público.
W. J.

fféeiHDG®

Salidas y regresos de misión
nombre del experto

país de origen

función

lugar
de destino

periodo e imputación
del contrato *

salida
regreso

Dengel R. J.

Reino Unido

Experto superior en administración y
gestión de telecomunicaciones, en la
Escuela del Personal de
Telecomunicaciones

Haripur
(Pakistán)

24.6.75-23.6.76
PNUD

salida

Geissler R. F. P.

Alemania
(República
Federal de)

Experto superior en almacenes y
contabilidad

Sanaa
(Yemen R. A.)

1.7.75-30.6.76
PNUD

salida

Blanquart C.

Francia

Experto en la explotación y
mantenimiento de sistemas de transmisión en el Proyecto sobre recursos
humanos en materia de telecomunicaciones

Río de Janeiro
(Brasil)

6.7.75-5.7.76
PNUD

salida

Tondok W. A.

Alemania
(República
Federal de)

Experto en centrales eléctricas, en la
Escuela del Personal de Telecomunicaciones

Haripur
(Pakistán)

7.7.75-6.7.76
PNUD

salida
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actividades de la unión / cooperación técnica

nombre del experto

país de origen

lugar
de destino

función

periodo e imputación
del contrato *

salida
regreso

Dondl P.

Alemania
(República
Federal de)

Experto en conmutación telefónica
en la Escuela del Personal de
Telecomunicaciones

Haripur
(Pakistán)

10.7.75-9.7.76
PNUD

salida

Mazzaro N. J.

Argentina

Experto multinacional en administración de frecuencias

Lima
(Perú)

10.7.75-9.7.76
PNUD

salida

Breithaupt C. F.

Suiza

Coordinador y experto superior en
la planificación de redes de
telecomunicaciones

Dakar
(Senegal)

10.7.75-9.7.76
PNUD

salida

Berben C. J. J.

Países Bajos

Experto asociado en transmisión,
en el Instituto de Telecomunicaciones
y Tecnología Electrónica (ITTE)

Orán
(Argel)

15.7.75-14.7.76
Experto asociado

salida

O'Shea J. P.

Irlanda

Experto superior en sistemas de
relevadores radioeléctricos y
múltiplex — Red panafricana de
telecomunicaciones

Addis Abeba
(Etiopía)

17.7.75-16.7.76

salida

El Heneidy M. A.

Egipto

Asesor en telecomunicaciones en general

Bagdad
(Iraq)

22.11.71-16.7.75
PNUD

regreso

Julin A. C.

Suecia

Experto en el mantenimiento de centrales de barras cruzadas

Kuala Lumpur
(Malasia)

15.8.72-14.8.75
PNUD

regreso

Ackerley J.

Reino Unido

Experto en instalaciones exteriores,
en la Escuela Central de Capacitación
Profesional

Nairobi
(Kenya)

7.5.74-6.7.75
PNUD

regreso

Stelzenmuller G. V.

Estados Unidos

Experto regional en administración y
comprobación técnica de frecuencias
radioeléctricas, en la Región de la
Comisión Económica y Social de las
Naciones Unidas para Asia y el
Pacífico (CESPAT)

Singapur
(Singapur)

27.7.74-26.7.75
PNUD

regreso

Berry D. W.

Reino Unido

Experto en capacitación en instalaciones
exteriores y de abonado

Saigón
(Viet-Nam)

1.2.74-30.6.75
PNUD

traslado

Experto en instalaciones exteriores
en la Escuela Central de Capacitación
Profesional

Nairobi
(Kenya)

1.7.75-30.6.76
PNUD

Experto en tráfico de telecomunicaciones, en el Centro de
Telecomunicaciones

Saigón
(Viet-Nam)

10.9.74-30.6.75
PNUD

Experto en tráfico de telecomunicaciones, en la Escuela Central de
Capacitación

Nairobi
(Kenya)

Matsumoto S.

Japón

•é'.'

traslado
1 ¿7.75-30.6.76
pgUD

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

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

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Donativo en metálico utilizado para accesorios en el despacho del
Secretario General

FRANCIA

Panel decorativo instalado delante de la entrada de la sede de la
Unión que simboliza los diferentes sectores de actividad de las
telecomunicaciones obsequio de Standard Elektrik Lorenz AG
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Sistema de televisión en circuito cerrado ofrecido por la compañía
Thomson-CSF

obsequios / conferencias o reuniones de otras organizaciones

IRLANDA

Servicio de té y café de plata. Cada una de las piezas, con
excepción de la bandeja, es una reproducción de un modelo
original de Samuel Walker, platero dublinés del siglo XVIII

conferencias o reuniones de otras organizaciones

Conferencia
internacional sobre
antenas
para aeronaves y
vehículos espaciales

Del 3 al 5 de junio de 1975, se celebró
en la Institution of Electrical Engineers
(IEE) de Londres una Conferencia sobre
«antenas para aeronaves y vehículos
espaciales ».
Esta Conferencia, la segunda de una serie
sobre la tecnología de las antenas destinadas a aeronaves y vehículos espaciales,
puede compararse con ventaja con la
anterior, dedicada a «Antenas aeroespaciales» (1971), por el interés que ha
suscitado entre los especialistas, por la
amplitud del apoyo internacional — asistieron especialistas de más de 14 países —
y por los progresos tecnológicos realizados entre una y otra Conferencia.
El desarrollo de métodos para calcular
el rendimiento de las antenas instaladas

en aeronaves y vehículos espaciales ha
modificado profundamente los procedimientos de diseño de éstas. Representantes de la Agencia Espacial Europea
(ESA) y del Roy al Aircraft Establishment
del Reino Unido, expusieron en la Conferencia dos métodos contrapuestos, a
saber, el método de la malla de alambre,
de gran rendimiento para la banda inferior de frecuencias si la aeronave o el
vehículo espacial no son de grandes
dimensiones en comparación con la longitud de onda empleada, y el criterio
basado en la teoría geométrica de la
difracción (TGD), de máxima eficacia en
la parte superior de la banda de frecuencias.
Al examinar ambos métodos se planteó
el importante problema de la posibilidad
de extender las bandas de frecuencias
de ambos sistemas de manera que puedan
superponerse, o de colmar la laguna
existente con uno de los nuevos métodos
en que se trabaja actualmente.
En varios documentos se destacaron
aspectos interesantes de la fabricación
de antenas para vehículos espaciales.
En un estudio titulado «Aspacecraft
antenna system» (Sistema de antenas
para vehículos espaciales), el Sr. W. C.
Wilkinson, de la RCA Corporation (Estados Unidos), describió la fabricación de
antenas que han de cumplir especificaciones muy estrictas, por ejemplo, las de
su esterilización para evitar la contaminación de otros planetas.

En las sesiones dedicadas a los estudios
de la ESA sobre antenas para sistemas
espaciales, se examinaron cuatro documentos relativos a diversos aspectos de
las antenas del vehículo espacial Marots,
en los que se describían los problemas que
se plantean desde el diseño eléctrico
inicial hasta las propiedades y pruebas.
El Sr. M. J. Sidford, del Royal Aircraft
Establishment, describió en un documento
titulado « Performance of an L-band Aerosat antenna system for aircraft» (Rendimiento de un sistema de antenas Aerosat
en la banda L, destinado a aeronaves) los
problemas del montaje de las antenas en
aeronaves para experiencias con satélites.
El documento contenía abundante información sobre los medios que existen en
Europa para estas experiencias, incluida
una descripción de la instalación Messerschmitt-Bólkow-Blohm GmbH, en la que se
pueden experimentar modelos a escala
(1/10) de aeronaves y antenas.
Los documentos de la Conferencia
se han editado como Publicación de
Conferencia N.° 128 de la IEE, cuyo
precio es de 9 libras esterlinas (6 libras
para los miembros de la IEE). Los pedidos,
que deberán ir acompañados del importe
correspondiente, se dirigirán a: «Publications Sales Department, IEE, Station
House, 70 Nightingale Road, Hitchin,
Hertfordshire SG5 1RJ (Reino Unido) ».—
IEE.
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conferencias o reuniones de otras organizaciones

Hacia la realización
de un sistema
marítimo
internacional por
satélite

La Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (OCMI) ha venido
estudiando durante casi un decenio la
aplicación de la tecnología espacial para
fines marítimos. El Comité de Seguridad
Marítima de la organización decidió,
en 1966, analizar las necesidades operacionales de un sistema de comunicaciones
marítimas por satélite. La Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para el servicio móvil marítimo
de 1967 recomendó que la OCMI continuara estudiando el uso que podría
hacerse de la aplicación de técnicas de
comunicaciones espaciales para acrecentar
la seguridad y facilitar la navegación
de altura.

En 1971 se opinaba, en general, que un
sistema de comunicaciones marítimas por
regirlo se requería una organización intergubernamental (INMARSAT). En ella se
satélite debía, fundamentalmente, satisfacer necesidades generales de comunicaciones (socorro, seguridad y correspondencia pública) y cumplir, además, otras
funciones que había que determinar.
El detallado trabajo preparatorio relacionado con el establecimiento de tal
sistema fue realizado por el Subcomité
de Radiocomunicaciones del Comité de
Seguridad Marítima de la OCMI y por
un Grupo de expertos en satélites marítimos, y la Asamblea de la OCMI resolvió,
en noviembre de 1973, la convocación de
una conferencia diplomática sobre el
asunto.
Esta Conferencia se celebró en Londres,
del 23 de abril al 9 de mayo de 1975, concurriendo a ella delegaciones de 45 países
y representantes de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT) y de la
Organización Meteorológica Mundial
(OMM), junto con observadores de diversos organismos intergubernamentales y no
gubernamentales.
La Conferencia reconoció que, para mejorar las comunicaciones marítimas, se
necesitaba un sistema mundial marítimo
por satélite y que para administrarlo y
aprobaron también ciertos principios generales relativos a la designación, por un

Estado miembro, de las entidades que
habrían de gozar de los derechos y cumplir
las obligaciones en la organización proyectada.
Entre los asuntos principales discutidos
detalladamente por la Conferencia figuraban los siguientes: relaciones entre los
gobiernos y las entidades designadas;
distribución de facultades entre la Asamblea y el Consejo de INMARSAT; disposiciones sobre la adquisición de equipo
y sobre las cuotas de inversión; cuotas
iniciales de inversión y su repercusión
en las cuotas finales de inversión.
Para completar sus trabajos, la Conferencia acordó celebrar una segunda reunión en Londres en febrero de 1976.
En vista de la labor necesaria para preparar su segunda reunión, la Conferencia
creó un grupo de trabajo, asignándole
tareas específicas. Este Grupo se reunió
en la sede de la OCMI en agosto de este
año.
La Conferencia adoptó asimismo una
recomendación invitando a todos los
países a estudiar la posibilidad de permitir
a las estaciones terrenas del servicio
móvil marítimo trabajar en ciertas bandas
de frecuencias en el interior de los puertos
y en otras aguas bajo jurisdicción nacional, por creer que esto podría acrecentar
la seguridad de los barcos y acicatearía
grandemente a los armadores a proveer
a los barcos del equipo necesario para
las telecomunicaciones por satélite. —
OCMI.
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Desarrollo de los
servicios de telecomunicaciones
en Túnez

Automatización de la red telefónica
la independencia, el objetivo de
la Administración tunecina de Correos y Telecomunicaciones ha sido la automatización total de la red telefónica. A este
fin, en 1958 se elaboró un plan destinado a
introducir gradualmente la automatización
a lo largo de un periodo de aproximadamente 20 años. Motivaron esta decisión la
necesidad de comunicaciones rápidas de
alta calidad, las dificultades inherentes a la
administración racional de una concentración de abonados y la necesidad de
ampliar y diversificar los enlaces internacionales.
Se han puesto en servicio centrales automáticas en ios siguientes lugares:
— Bizerta (2000 líneas) en 1960
— Túnez (30 000 líneas) en 1962
— suburbios de Túnez (5000 líneas) en
1963
— Sfax (5000 líneas) y Sousse (5000 líneas)
en 1964
— Kairouan (3000 líneas) en 1971
— Nabeul (5000 líneas) y Gabes (5000
líneas) en 1972.

D

ESDE

Es evidente que la automatización sólo era
posible mediante la instalación de una red
de transmisión confiable, lo que se fue
haciendo progresivamente poniendo en
servicio las siguientes arterias:

— 1963
sistema de relevadores radioeléctricos
T únez—Sousse—Sfax
(300 circuitos, con capacidad de extensión hasta 960 circuitos)
— 1966
enlace de cable subterráneo Sousse—
Sfax
(300 circuitos, con capacidad de extensión hasta 960 circuitos)
— 1967
sistema de relevadores radioeléctricos
Sfax—Gabes—Ben Gardane
(300 circuitos, con capacidad de extensión hasta 900 circuitos)
— 1971
enlace de cable subterráneo Túnez—
Nabeul—Sousse
(300 circuitos, con capacidad de extensión hasta 1200 circuitos).
En 1972, con la ejecución de esos proyectos,
se había logrado una automatización de
casi el 85 %.
El objetivo del plan cuadrienal de 19731976 consiste en proporcionar servicio
automático al 95 % de los abonados tunecinos para fines de 1976 y, gradualmente,
al 5 % restante en una fase ulterior.
La administración ya ha tomado las medidas necesarias para mejorar la fluidez del
tráfico entre los abonados. Los nuevos
sistemas de relevadores radioeléctricos
para las regiones del sudoeste, del centro y
del noroeste, que están en curso de instalación, completarán en 1976 la red nacional

de transmisión, lo que permitirá lograr el
mencionado nivel de 95 % de automatización.
Tráfico telefónico internacional
El tráfico internacional sigue creciendo de
manera sostenida al ritmo anual de aproximadamente un 20%.
El número total de comunicaciones de
salida, por ejemplo, 600 000 en 1973, se
descompone según se indica en el cuadro 1.
La magnitud del tráfico internacional se
refleja en el volumen de los ingresos producidos, que representa alrededor de un
20 % del total de la recaudación telefónica
en 1973.
La importancia de los diversos enlaces
comerciales con el extranjero exige mantener un servicio internacional de alta
calidad. Para ello, la administración
proyecta ampliar y diversificar sus enlaces
internacionales.
El centro internacional, que empezó a
funcionar el 1.° de junio de 1974, acercó
esa meta al reducir el tiempo de establecimiento de las comunicaciones de una hora
a 15 minutos.
Después de tres meses de funcionamiento,
la evidente mejora registrada en el tiempo
de establecimiento de las comunicaciones
se tradujo en un incremento del 30%,
frente al 20% de los meses anteriores.
No obstante, el número de circuitos disponibles actualmente, que suman 128

Cuadro 1
Europa
(%)

África
(%)

Francia
Italia
Alemania
(Rep. Fed. de)
Bélgica
Suiza
Reino Unido
España
otros países

52
13

total

81,4

6
3,5
3,5
2
1
0,4

Libia
Argelia
Marruecos
Egipto
otros países

América
(%)
10
5
1,5
0,5
0,2

17,2

Estados Unidos
Canadá
otros países

Asia
(%)
0,5
0,5
0,2

0,2

1,2

0,2
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(cable Bizerta—Marsella) y 60 (cable
Kelibia—Palermo), no permite la plena
expansión del tráfico sin la instalación de
nuevos medios.
Por esta razón, el servicio automático internacional se ha introducido únicamente
hasta ahora con Francia para un 5% de
abonados, pero este porcentaje se irá incrementando con la demanda de los abonados.
Mientras se llega a la implantación general
del servicio automático internacional, se ha
adoptado la solución provisional del servicio semiautomático.
Para lograr la automatización general, se
están instalando los medios que a continuación se relacionan:

Annaba (2000 circuitos), con extensiones
a Oujda (Marruecos), por un lado, y a
Ain Draham (Túnez) por el otro.
Se dispone ya de medios de transmisión
para el servicio con Libia; por consiguiente,
la interconexión automática de las redes
libia y tunecina será posible en cuanto
empiece a funcionar el centro internacional
de Trípoli.
Gracias a 12 circuitos del cable de Catanzaro—Alejandría, las relaciones con
Egipto estarán aseguradas hasta 1980.
Para el servicio con Mauritania, Senegal y
Costa de Marfil, se proyecta adquirir en
1977 circuitos del cable Casablanca—
N ouakcho tt—Dakar—Abi dj an.

□ Italia
En 1966 se volvió a poner en servicio un
cable coaxil submarino entre Kalibia
(Túnez) y la isla italiana de Pantelleria, para
el servicio entre Túnez e Italia y para enlaces directos con Austria, Egipto y Grecia.

□ América
La Administración tunecina ha previsto
para 1976 la compra de un grupo primario
de 12 circuitos del TAT-6, para las relaciones con Estados Unidos.
Para el servicio con Canadá, se han adquirido tres circuitos del Cantat-2 sobre una
base IRU (indefeasible right of use), lo que
permite establecer enlaces directos entre
Túnez y Ottawa.

□ Argelia—Marruecos—Libia
El tráfico tunecino con Argelia y Marruecos, que viene a sumar un 6,5% del
tráfico total, se encamina por el antiguo
Túnez—Argel—
norteafricano
enlace
Rabat, que se puso de nuevo en servicio en
1966 y que tiene una capacidad limitada.
Para el tráfico con Libia, que se cifra en un
10 % del total, se podría conectar el sistema
de relevadores radioeléctricos de 960
canales Gabes—Ben Gardane a la red libia
de tráfico normal.
Otras relaciones
En enero de 1974 se ha inaugurado un
enlace directo con Estados Unidos mediante circuitos de los cables transatlánticos
TAT-5 y TAT-4.
□ Europa
Un sistema de relevadores radioeléctricos
de 960 circuitos, que empezará a funcionar
este año, reforzará los medios disponibles
para el servicio con Italia, y permitirá, al
mismo tiempo, la diversificación de las
relaciones internacionales.
Se ha instalado un segundo cable submarino que proporciona 640 circuitos nuevos entre Túnez y Francia desde la primavera de 1975 (véase el Boletín de Telecomunicaciones de junio de 1975, página 362).
Un segundo cable submarino entre Túnez
e Italia, con una capacidad de 2000 circuitos, previsto en el próximo plan (19771980), permitirá la diversificación total de
los enlaces internacionales.
□ Africa
La interconexión automática será efectiva
con la instalación, en 1976, de un sistema
de relevadores radioeléctricos Tlemcen—
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Medios de
teletratamiento
en la República
Federal de
Alemania

Otras relaciones
Para 1977 la Admininistración tunecina
proyecta construir una estación terrena
para establecer enlaces directos, especialmente con los demás países africanos y con
los países árabes del Oriente Medio.
Servicio télex
El 1.° de marzo de 1973 se inauguró un
centro internacional télex de 240 circuitos.
Se han establecido enlaces directos con la
mayoría de los países de Europa, Maghreb
y Estados Unidos
El año pasado se duplicó el tráfico internacional. Para 1977 se proyecta una extensión de igual número de circuitos.
Servicio telegráfico
Enlaces directos con París, Frankfort,
Bruselas, Argel, Casablanca, Trípoli, El
Cairo, Jeddah y Nueva York permiten el
funcionamiento de un servicio géntex, así
como la retransmisión de mensajes con
ayuda de computador.
Servicio de transmisión de programas radiofónicos y de televisión
La Administración de CyT proporciona
los servicios de la Radiodiffusion-télévision
tunisienne (RTT) para las transmisiones
de programas radiofónicos, previa petición.
Las transmisiones de programas de televisión se efectúan por la red de la RTT. —
Administración tunecina.
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« Directriz relativa a la utilización de
la red telefónica pública para la transmisión numérica de datos» promulgada
por la Administración de Correos y Telecomunicaciones de la República Federal
de Alemania ha provocado una oleada de
comentarios, tanto favorables como adversos.

L
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Estaciones principales con enlace directo
El concepto requiere ciertas precisiones. Se
utiliza el término « teletratamiento » cuando los terminales de datos de entrada y de
salida están separados en el espacio. Las
estaciones de entrada y de salida pueden
estar constituidas por terminales, por
ejemplo, pantallas de televisión, dispositivos de impresión, dispositivos de lectura
de tarjetas perforadas, etc., así como por
equipos centrales o computadores. En el
teletratamiento se utilizan con frecuencia
los medios permanentes de transmisión.
Hasta ahora, la Deutsche Bundespost proporcionaba estos medios únicamente
cuando la misma compañía explotaba todos
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los equipos conectados con un sistema de
teletratamiento; los terceros carecían de
acceso a estos sistemas. Por esa misma
razón, no podían instalarse en las redes
públicas enlaces de selección directa. Así,
pues, la estación principal con enlace
directo es algo enteramente nuevo. Se
trata de algo comparable a una estación
telefónica cuya instalación puede solicitar
cualquiera. Si una persona desea estar
conectada con un centro de tratamiento de
datos, tiene una estación principal con
enlace directo que está conectada permanentemente con una estación principal en
el centro de datos. Por ello, la estación
principal con enlace directo no tiene
número.
Estas estaciones principales presentan la
ventaja de proporcionar al pequeño usuario
acceso a los centros de datos; en el pasado,
el tratamiento de datos era patrimonio
exclusivo de las grandes empresas que
poseían sus propios centros de datos a los
que estaban conectados por líneas permanentes.
La participación de la Administración de
CyT
Podría afirmarse que la transmisión numérica de datos es asunto exclusivo de los
usuarios de las instalaciones y de la red por
cable de la Administración de C y T. Así,
pues, al arrendar los medios por cable, la
Administración se limitaría a proporcionar
los medios de transmisión, al margen de
los procedimientos del tráfico o de los
usuarios conectados. Dado que el monopolio de las telecomunicaciones entraña
proporcionar un servicio público, desde el
punto de vista de la Administración de
C y T resultaría que las empresas instalarían secciones de alta velocidad en líneas
arrendadas y ofrecerían a los usuarios
medios de transmisión de datos relativamente baratos en las relaciones de tráfico
denso. En tal caso, correspondería únicamente a la Deutsche Bundespost, en cuanto
a autoridad que proporciona un servicio
público, la responsabilidad de facilitar los
medios costosos de acceso. Dado que no
se trata de una actuación en interés público,
la Administración resolvió proporcionar
una red pública destinada a la transmisión
de datos. En la nueva Directriz se estipulan
las condiciones de utilización de esta red
pública con enlaces directos, reglamentada
íntegramente por la ley de instalaciones de
telecomunicación y sometida a la autoridad
soberana del gobierno federal en los asuntos que afectan a las telecomunicaciones.
La Administración de C y T no establece
con ello un nuevo monopolio; se limita a
cumplir con su obligación reglamentaria de
poner a disposición del público los medios
necesarios para la transmisión de telecomunicaciones.

Evolución
Las redes públicas y privadas tienen ya en
servicio unos 18 000 terminales. Se ha
previsto que en 1985 se explotarán unos
220 000 terminales. Las redes automáticas
públicas existentes en la actualidad (telefonía, télex y dátex) son insuficientes para
satisfacer esta demanda futura. El incremento de la demanda presupone la existencia constante de enlaces explotables y
utilizables entre organizaciones diferentes.
Al elaborar la Directriz hubo que tener
presente este aspecto. Como punto decisivo
figuraba también la necesidad de considerar la nueva red como complemento de
los medios existentes, siendo al propio
tiempo compatible con el futuro sistema de
transmisión de datos. Hubo que tener en
cuenta asimismo las características estructurales particulares de los sistemas numéricos de datos.
La Deutsche Bundespost ha iniciado ya la
construcción del sistema de transmisión de
datos que será una realidad a finales del
presente decenio.
Sin embargo, en espera de esa fecha, la
capacidad actual ha dejado de ser suficiente.
En previsión del futuro sistema de tratamiento de datos y como complemento del
mismo, la Deutsche Bundespost inició un
periodo experimental de dos años con el
sistema de estaciones principales con enlace
directo. El concepto ha sido acogido favorablemente, aunque se han formulado
ciertas críticas en relación con las tasas.
Éstas se han reducido ligeramente al finalizar la fase experimental.

módems (tipo de convertidor que hace
compatible el lenguaje del computador con
los medios de telecomunicación de la
Administración) serán de propiedad de la
Administración deCyT. La disposición
deriva de la experiencia internacional
(aproximadamente 77 % de las administraciones de telecomunicación no admiten los
módems de propiedad privada) y de la
independencia que debe existir entre la red
de transmisión y las centrales en lo que
concierne a su perfeccionamiento técnico.
Sólo podrá cumplirse esta condición utilizando equipos auxiliares para la transmisión de datos de los que sea propietaria
la Administración de C y T. Se ha criticado
a menudo por razones de costo la propiedad de la Administración sobre los
módems. Ahora bien, se ha demostrado por
vía de análisis que el alquiler cobrado por
módems privados con especificaciones
análogas a las de los equipos suministrados
por la Administración es enteramente
comparable a las tasas aplicadas por la
Administración, e incluso a veces superior.
Entre los argumentos en favor de los
módems de propiedad de la Administración figuran la pertenencia de los equipos
a la red de transmisión desde los puntos de
vista técnico y de explotación, la posibilidad
de proyectar las funciones de cómputo y de
supervisión con vistas a un mantenimiento
económico, que el sistema goza del favor
de la mayoría de los países y que uno de los
postulados esenciales es la compatibilidad
recíproca entre los terminales de fabricantes diferentes.

Perspectivas de futuro
¿ Qué servicios ofrecerá la Deutsche Bundespost?
Conforme a la Directriz, la Administración
proporciona enlaces directos entre dos
interfaces numéricos. Así, pues, recibe la
información del abonado en lenguaje de
computador, información que suministra,
igualmente en lenguaje de computador, a
su destino. La Administración se encarga,
pues, de la transmisión del mensaje y de
los eventuales procesos de conversión
necesarios. La Administración no se
ocupará del equipo terminal ni influirá en
la fabricación de dispositivos para terminales. Evidentemente velará, en beneficio de todos los usuarios, por que los terminales privados estén instalados y conservados correctamente con objeto de proporcionar a la red pública la máxima protección contra la interferencia. Como en el
pasado, la Administración aceptará la
transmisión de datos por la red telefónica
pública.
Según la Directriz, los equipos auxiliares
de la transmisión de datos, por ejemplo,

El animado debate que ha suscitado la
Directriz revela inequívocamente que la
Deutsche Bundespost tenía que ampliar su
gama de servicios para estimular el progreso continuado de las técnicas de telétratamiento. Así lo han reconocido incluso
los adversarios del sistema. La Deutsche
Bundespost considera que la Directriz
representa, no la culminación de un proceso evolutivo, sino más bien el primer
paso para el hallazgo de nuevas soluciones. Al paso que protege sus propios
intereses vitales, la Deutsche Bundespost se
propone ofrecer a todos los usuarios del
teletratamiento, sea cual fuere la escala de
utilización, los servicios que pueden proporcionarse razonablemente en consonancia con el estado actual de la técnica.
Es indudable que el teletratamiento seguirá
planteando problemas de difícil solución
a medida que progresa la técnica. Sin
embargo, las soluciones en este campo sólo
podrán ser fruto de una colaboración entre
los usuarios, la industria y la Administración. — Deutsche Bundespost.
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Satélites
meteorológicos

Todos los satélites artificiales, tanto si llevan
experimentos, como estaciones relevadoras
de telecomunicaciones, equipos meteorológicos de medición o astronautas, tienen
una característica común, a saber, el uso
de las ondas radioeléctricas como único
medio de enlace con la Tierra. En realidad,
es difícil imaginar otro ámbito en el que las
radiocomunicaciones sean de tan primordial importancia. Sin las radiocomunicaciones no habría posibilidad de saber lo
que pasa a bordo, ni de transmitir órdenes
al vehículo espacial o recibir sus datos de
medida.
Éste es uno de los motivos por los cuales,
tan pronto como se lanzaron los primeros
satélites, la Unión Internacional de Telecomunicaciones se interesó oficialmente
por los problemas de las telecomunicaciones espaciales.
El primer satélite artificial, Sputnik-1,
marcó el comienzo de la era espacial, el
4 de octubre de 1957. Menos de cuatro
años después, el 1.° de abril de 1960, se
puso en órbita el primer satélite meteorológico, Tiros-1, que comenzó a transmitir a
la Tierra imágenes de las nubes y de referencias geográficas.

advenimiento de los satélites artificiales ha abierto nuevas y vastas
perspectivas a la investigación y las aplicaciones científicas, dado que tales ingenios
permiten situar instrumentos científicos,
e incluso personas, en puntos anteriormente inaccesibles.

E

L

Ya en 1959, la UIT asignó bandas de
frecuencias para la investigación espacial,
y el 7 de octubre de 1963 se inició en
Ginebra la primera Conferencia de Radiocomunicaciones Espaciales. En esta Conferencia se definió el servicio de meteo-

rología por satélite, y se adjudicaron por
primera vez bandas de frecuencias para los
satélites meteorológicos.
Un vehículo espacial en órbita terrestre
cumple tres funciones esenciales:
1. Puede efectuar observaciones y mediciones de las condiciones atmosféricas
y de la propia superficie de la Tierra
más allá de la atmósfera.
2. Puede retransmitir señales radioeléctricas procedentes de un punto en la
superficie de la Tierra, o cerca de ella, a
otro u otros puntos similares.
3. Efectúa observaciones y mide las condiciones existentes en el espacio ultraterrestre y, en algunos casos, en otros
planetas del sistema solar, o cerca de
ellos, así como en el satélite natural de
la Tierra, es decir, en la Luna.
Observaciones atmosféricas
El meteorólogo trata de comprender y
predecir los procesos atmosféricos. Para
ello, necesita observar y medir la atmósfera
a intervalos frecuentes en una extensa zona
de la superficie de la Tierra, tanto horizontalmente como a la mayor altura posible,
verticalmente. En consecuencia, los progresos de la meteorología han estado
siempre estrechamente vinculados al desarrollo de técnicas para la observación de
la atmósfera y para reunir rápidamente las

(RCA)
Primera imagen meteorológica recibida del espacio (a la izquierda) el 1.° de abril de 1960, en contraste con la más reciente de la derecha. La primera muestra la masa de nubes sobre Canadá y el nordeste de Estados Unidos, en tanto que a la derecha tenemos una vista en mosaico de Estados
Unidos. (Las líneas del mosaico han sido superpuestas con una computadora)
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►

Uno de los primeros satélites meteorológicos de
órbita casi polar del programa « Tiros » explotado por Estados Unidos desde 1966

Uno de los satélites meteorológicos de órbita
casi polar de la serie « Meteor » explotada polla URSS desde 1967

(NASA)

(NOAA)

(APN)

▼

▲

Satélite
meteorológico
geoestacionario
« SMS-1», lanzado por Estados Unidos en 1974

Antena parabólica utilizada en Japón para recibir las señales de los satélites meteorológicos

(Administración de Japón)
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observaciones relativas a una extensa zona.
Sobre la base de esas observaciones, hechas
a horas fijas, se preparan mapas meteorológicos para la zona y la hora consideradas y,
a partir de ellos, se deducen otros para un
periodo posterior que sirven así para predecir las condiciones futuras. En muchos
países, los mapas de previsiones meteorológicas se preparan objetivamente mediante
técnicas de análisis numéricos, principalmente con ayuda de calculadoras de gran
capacidad.
La obtención de datos sobre la atmósfera
terrestre a intervalos suficientemente frecuentes y para una zona lo bastante extensa
constituye una formidable tarea, incluso en
las regiones habitadas; las observaciones
en las zonas oceánicas y en las regiones
deshabitadas constituían un problema
insuperable hasta el advenimiento de los
satélites meteorológicos. Los satélites artificiales cambiaron por completo la situación, ya que ofrecen una plataforma en la
que se pueden instalar instrumentos que
permiten observar a intervalos frecuentes
toda la superficie de la Tierra, o una gran
parte de ella.
Las observaciones de interés para los meteorólogos, realizables desde satélites, son
esencialmente de tres tipos:
a) imágenes en la parte visible del espectro
electromagnético;

cual pase el satélite puede recibir la transmisión con un receptor relativamente
sencillo. Este dispositivo es de gran valor,
especialmente para países oceánicos, o en
los cuales no esté todavía plenamente desarrollado el sistema clásico de observaciones meteorológicas, ya que permite
obtener rápida y regularmente fotografías
de las zonas circundantes, en un radio de
unos 2000 km.
Hay actualmente más de 200 estaciones
APT en diversas partes del mundo, y las
imágenes, difundidas directamente, se
utilizan de manera sistemática para preparar análisis y pronósticos meteorológicos
locales y regionales. Así, se observan constantemente los sistemas nubosos de toda la
Tierra; no hay tormenta importante que
no se detecte en un plazo de unas horas, y
su movimiento y desarrollo pueden seguirse con gran detalle. El valor de este
sistema, que hace posible informar por
anticipado de fenómenos tan peligrosos
como los ciclones y tifones no es más que
un ejemplo de los beneficios que se
obtienen.
Hasta ahora sólo se ha hablado de las
imágenes de nubes obtenidas por los satélites meteorológicos, pero hay que decir que
son también útiles para los meteorólogos
las imágenes de las zonas de la superficie de
la Tierra exentas de nubes. En efecto,

gracias a ellas es posible, por ejemplo,
determinar los límites de los hielos en mares
y lagos, y de la capa de nieve en las regiones
montañosas u otras. De hecho, en Estados
Unidos se elaboran sistemáticamente
mapas de los límites de los hielos y la nieve
en el hemisferio Norte.
Naturalmente, las imágenes tomadas en la
gama visible del espectro sólo pueden
obtenerse durante el día. No obstante, la
nueva generación de los satélites Meteor
de la URSS y los satélites de la National
Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA), están equipados de radiómetros
de exploración que, además de facilitar
información sobre las formaciones de
nubes por la noche (en infrarrojo), sirven
para medir distintos componentes de las
radiaciones de la Tierra.
Además de los diversos dispositivos
sensores, los sistemas de satélite ofrecen
medios de difusión directa, incluido el
sistema APT precedentemente mencionado.
Por conducto del servicio de transmisión
de imágenes de gran resolución se difunden
continuamente imágenes con una resolución de 1 km, tanto en el espectro visible
como infrarrojo. Toda estación local de
cualquier parte del mundo adecuadamente
equipada puede obtener información
instantánea sobre los perfiles verticales de
temperatura y humedad.

b) imágenes en la parte infrarroja del
espectro electromagnético;
c) otros tipos de mediciones de las radiaciones para estudios cuantitativos.
Los equipos de televisión instalados a
bordo de los primeros satélites meteorológicos proporcionaban imágenes que
permitían observar la posición y el movimiento de los sistemas nubosos importantes (y, por deducción, de los principales
sistemas meteorológicos). Naturalmente,
las imágenes tomadas en la gama visible
del espectro sólo podrían obtenerse durante
el periodo diurno, pero rápidamente se hizo
extensivo al periodo nocturno la capacidad
de observación de los satélites mediante
cámaras de televisión de rayos infrarrojos
y, ulteriormente, mediante radiómetros de
exploración.
Inicialmente, la información tenía que
almacenarse en el satélite hasta que podía
transmitirse al centro nacional de adquisición de datos apropiado, desde el que se
transmitía a los usuarios. Sin embargo,
pronto se dispuso de una facilidad adicional, la transmisión automática de imágenes
(APT — automatic picture transmission).
Con este sistema, el satélite transmite
inmediatamente la información, sin necesidad de ningún dispositivo especial de
memoria. Cualquier país por encima del
528

(NOAA)
Una de las fotografías del techo de nubes de una parte del hemisferio Norte que se reciben, aproximadamente cada cuarto de hora, del satélite « SMS-1 » de Estados Unidos
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(OMM)

Sistema mundial de satélites meteorológicos

Telecomunicaciones
El empleo de satélites como estaciones relevadoras de telecomunicaciones ofrece
muchas aplicaciones importantes potenciales en meteorología. Los satélites son,
en efecto, un medio adecuado para intercambiar datos meteorológicos entre países
y continentes. Por ejemplo, ahora es posible
difundir mapas meteorológicos e imágenes
de facsímil (WEFAX — weather facsímile), por conducto de satélites geoestacionarios.
Además, se utilizan satélites para captar
y retransmitir los datos recogidos por
plataformas tanto estacionarias como
móviles, como boyas, estaciones meteorológicas automáticas, barcos, pluviómetros,
indicadores del caudal de los ríos, e incluso
globos que derivan libremente en la atmósfera a alturas determinadas.
Sistema mundial de satélites meteorológicos
El advenimiento de la tecnología espacial
a comienzos del decenio de 1960 fue un
factor determinante del establecimiento,
por la Organización Meteorológica Mundial, del programa de Vigilancia Meteorológica Mundial como sistema básico de la
OMM.
En la actualidad, los notables progresos de
la meteorología por satélite han permitido

desarrollar un nuevo y más moderno sistema mundial de satélites geoestacionarios
y de órbita polar (véase el diagrama), que
probablemente será operacional en 19771978. Este sistema constará de:
a) cinco satélites geoestacionarios distribuidos uniformemente en torno al globo
a unos 36 000 km de altitud; vistos
desde la Tierra, parecerán estar fijos
en sus respectivas posiciones sobre el
ecuador;
b) dos sistemas de satélite de órbita casi
polar. Estos satélites darán una vuelta
completa a la Tierra cada dos horas
aproximadamente, a una altura comprendida entre 800 y 900 km.
Los satélites de este sistema multinacional
serán proporcionados por Japón, Estados
Unidos, la URSS y la Agencia Espacial
Europea (ESA).
El sistema de satélites geoestacionarios
operacionales para la observación del
medio circundante Goes (geostationary
operational environmental satellite) de
Estados Unidos, es el primer sistema operacional de satélites meteorológicos en
órbita sincrónica. En último término, consistirá en dos vehículos espaciales activos
situados de modo que permitan la observación continua de la mayor parte del
hemisferio occidental (actualmente SMS-1

y SMS-2), más un tercer vehículo espacial
de reserva en órbita.
La URSS participará en el sistema mundial
de satélites meteorológicos con un satélite
geoestacionario sobre el Océano índico. La
URSS proporcionará también uno de los
sistemas de satélites de órbita polar (dos o
tres satélites); el otro sistema será proporcionado por Estados Unidos (dos vehículos espaciales operacionales).
La ESA facilitará un satélite geoestacionario, el Meteosat; el satélite meteorológico
geoestacionario (GMS — geostationary
meteorologicalsatellite) japonés completará
la serie.

Conclusión
El empleo de satélites terrestres artificiales
constituye un hito en la historia de la
ciencia y en la práctica de la meteorología.
La tecnología espacial, junto con los progresos hechos en otros campos, ha abierto
a las ciencias atmosféricas perspectivas que
hace sólo unos años eran inimaginables.
Desde la introducción del programa de
Vigilancia Meteorológica Mundial, la
meteorología por satélite ha sido reconocida como un elemento esencial normal de
los servicios meteorológicos nacionales de
todos los países del mundo. — UIT/OMM.
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Cien años ha

Descripción de un pararrayos
especial para las líneas aéreas,
por J. F. Y a es.
Se ha cortado en dos mitades un anillo de
metal (fig. 1), de aproximadamente 1 y2 centímetros de anchura y 2/2 de diámetro; de un
lado, las dos mitades del anillo se han unido
de nuevo con una bisagra; del otro, se cierran
por medio de un tornillo. El anillo rodea a
una bobina de madera endurecida, igualmente
cortada en dos y taladrada en la misma dirección que su eje. Los bordes salientes de la
bobina impiden que el anillo se deslice. En el
interior del anillo se ha fijado una aguja presentadora de bronce de aluminio o platino,
que se extiende hasta una distancia de 1 a
2 milímetros del hueco de la bobina. . .

• • • • •

Como consecuencia de la puesta en explotación del cable competidor de la Compañía
Direct United States' Cable, cuya instalación
acaba de terminarse, la Compañía AngloAmericana ha anunciado una nueva reducción
de sus tasas para las comunicaciones encaminadas por sus cables transatlánticos.
Hemos sabido por los periódicos ingleses que,
de hecho, el 15 de este mes la Compañía
Direct United States' Cable ha abierto su
servicio entre Inglaterra y América. Primeramente esta compañía había anunciado una
tarifa que fijaba en 1 chelín 6 peniques
(1.90 francos) la tasa diurna por palabra, y en
1 chelín (1.25 francos) la nocturna para
Canadá, y en 2 chelines (2.50 francos) la
diurna, y en 1 chelín 2 peniques (1.45 francos)
la nocturna para Nueva York y para la zona
que comprende Nueva Inglaterra y Pensilvania,
combinándose las demás tasas sobre la misma
base. Cuando la Compañía Anglo-Americana
ha tenido conocimiento de esta tarifa, ha
decidido reducir la suya uniformemente a
a chelín (1.25 francos) por palabra, ejemplo
que, al parecer, ha seguido inmediatamente
la compañía competidora.
*

Fig. 1-

*

*

Noticias.
Yaver Pacha ha sido nombrado por S. E.
el Sultán, Director General de Correos y
Telégrafos del imperio otomano.
*
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La Compañía Central American Telegraph
anuncia que el cable de Pará a Demerara,
que pasa por Cayena, está ya abierto a la
correspondencia pública. La comunicación
telegráfica directa entre la América del Norte
y la del Sur es, pues, un hecho consumado.
En consecuencia, las comunicaciones europeas
con destino a la Guayana y a las Antillas
pueden también encaminarse por la vía
Lisboa-Pernambuco-Pará.
*

*

*

*

*

La Compañía India-Rubber, Gutta Percha
and Telegraph Works ha hecho conocer un
telegrama de Iquique, Perú, en el que se
anuncia que el tendido de la parte del cable
de Caldera a Iquique ha sido terminado con
éxito. Este cable establece la comunicación
entre Chile y Perú que se encontrará así en
relación telegráfica directa con Europa.
Journal télégraphique — Septiembre de 1875

Problemas que plantea
la determinación
de la disponibilidad de la red
de telecomunicaciones

por
G. LAJTHA
Instituto de Investigación de la
Administración húngara de Correos
y Telecomunicaciones

1. Relación entre los trabajos de investigación de la Administración de Correos y Telecomunicaciones y los del CCITT

Aligual que otras administraciones, la Administración de

Correos y Telecomunicaciones de Hungría aprovecha
los resultados de la labor de su Instituto de Investigación
para la planificación, las inversiones y el mantenimiento. El
personal del Instituto realiza principalmente estudios orientados hacia la aplicación en la red de telecomunicaciones de
los resultados de investigaciones físicas y técnicas, y elabora
nuevos métodos de planificación, desarrollo y mantenimiento
de la red. Además, prueba los equipos de transmisión,
conmutación y radiodifusión que han de utilizarse, y propone
las configuraciones de red más favorables de acuerdo con
los resultados de sus trabajos.
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - IX/1975

531

El Instituto de Investigación de la Administración húngara
de Correos y Telecomunicaciones se ocupa de las telecomunicaciones por circuitos físicos radioeléctricos, y de la automatización del tiáfico postal. Su campo de actividad es
sumamente amplio en lo que concierne a las telecomunicaciones por circuitos físicos. Va desde la protección contra los
efectos de las altas tensiones y de las sobretensiones hasta
la implantación y prueba de nuevos sistemas electrónicos de
conmutación.
Quiere decirse que realiza trabajos de investigación y
desarrollo para nuevos servicios de la red de telecomunicaciones. Los más importantes de estos trabajos son los
siguientes:
— implantación del servicio de transmisión de datos,
preparación de la red para la transmisión numérica y
elaboración de métodos de medición;
— definición de métodos de medición aplicables a sistemas
de corrientes portadoras de alta capacidad, destinados a
su explotación y mantenimiento, y a verificar la calidad
de los equipos;
— pruebas de nuevos tipos de cables y desarrollo de métodos
de instalación y de construcción de los mismos;
— investigación sobre electroacústica, no sólo en relación
con la telefonía sino también para la evaluación de
pruebas subjetivas y el estudio de la influencia de los
factores humanos;
— diseño de equipos para medir el tráfico de la red y
elaboración de métodos de medición de las corrientes de
tráfico.

En el terreno de las radiocomunicaciones, las tareas más
importantes del Instituto son las mediciones preliminares
para la introducción de las telecomunicaciones por satélite
y para la determinación de las ubicaciones de las estaciones
terrenas asociadas.
En cuanto a la radiodifusión, se preparan planes de asignaciones de frecuencia y se estudian los problemas que plantea
la determinación de la potencia y de la frecuencia de los
transmisores de ondas hectométricas.
Incumbe asimismo al Instituto preparar la implantación del
servicio móvil radiotelefónico por ondas decimétricas, con
inclusión del plan de asignación de frecuencias y de la
configuración de la red.
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Una nueva tarea que ha recaído en el Instituto de Investigación de la Administración húngara de Correos y Telecomunicaciones es la coordinación de los diversos trabajos
de desarrollo en diferentes campos de actividades, con el fin
de instituir una red homogénea de telecomunicaciones. A tal
efecto, se ha creado en el Instituto un Departamento de
ingeniería de sistemas, encargado de la coordinación entre
los sistemas de transmisión metálicos y radioeléctricos, de la
tecnología de conmutación, de los cables y de la alimentación
de energía. Su función consiste en resolver cuestiones de
principio, además de elaborar métodos de planificación de
redes. Entre dichas cuestiones figuran, por ejemplo, la
planificación de las transmisiones y de la distribución del
ruido. Comprenden también trabajos de investigación sobre
ingeniería de tiáfico y nuevos métodos de evaluación
estadística.
Las cuestiones de principio están íntimamente relacionadas
con problemas semejantes que se plantean en otros países;
por lo tanto, para resolverlos se ha instituido una estrecha
cooperación internacional.
Ofrece excelentes posibilidades para la solución de estos
problemas la intervención en los trabajos de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) donde, además
de formularse recomendaciones internacionales, se tratan
cuestiones documentales que proporcionan una extraordinaria oportunidad de sacar enseñanzas de la experiencia de
otros países. En los párrafos que siguen se expone un
trabajo realizado en respuesta a una cuestión del Comité
Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT).
Éste no es más que en ejemplo de buena cooperación en lo
tocante al estudio y a la respuesta a las cuestiones del
CCITT. En general, puede decirse que los diversos manuales,
directrices y documentos son, junto con las recomendaciones,
valiosísimas ayudas en la labor de investigación y desarrollo.
Estos documentos dan a conocer las diferentes opiniones de
las administraciones y los nuevos métodos que pueden
utilizar éstas en sus redes nacionales. El Instituto de Investigación de la Administración húngara de Correos y Telecomunicaciones reconoce las posibilidades que ofrece el CCITT
y trata de participar en esa cooperación internacional en la
medida de los medios de que dispone. En la documentación
resultante de este esfuerzo común se recogen datos de
mediciones, estadísticas y cálculos.
Durante el último periodo de estudios, el Instituto contribuyó
a los trabajos del CCITT sobre ingeniería de sistemas, con
evaluaciones de la carga del tráfico telefónico en los sistemas
de corrientes portadoras, con datos de mediciones uniformes
de ruido y con estudios sobre confiabilidad y disponibilidad.

Un estudio más a fondo de las tareas del Instituto y de la
labor del CCITT permite apreciar las posibilidades que
ofrece el estudio de materias como la influencia de las líneas
de alta tensión, la proporción de errores en la transmisión de
datos, la ingeniería del tráfico y los planes de encaminamiento de red. El resultado de los trabajos del Instituto
puede ser una modesta, pero valiosa contribución, a los
estudios que realiza el CCITT sobre estas cuestiones.

2. Estudios del CCITT sobre confíabilidad

Por confiabilidad se entiende la capacidad de un elemento
(órgano, equipo, circuito o conexión) o de un servicio para
realizar, durante un periodo de tiempo dado, la función que
le corresponde. Esto quiere decir, en lo que respecta a una
comunicación, que desde el instante en que queda establecida
se mantendrá con la calidad recomendada, sin interrupción,
hasta que termina la conversación. Una de las magnitudes
que pueden utilizarse para caracterizar la confiabilidad
(t1], página 20 y siguientes) es el número n de interrupciones
o fallos del elemento ensayado durante la unidad de tiempo
prevista. La confiabilidad depende de numerosos factores y
la de los equipos tiene influencia determinante en la confiabilidad de los grupos de circuitos, de las redes y de los
servicios.
Disponibilidad significa la capacidad de un elemento para
ejecutar en un instante dado la función a que está destinado.
La medida de la disponibilidad puede expresarse en dos
formas:
a) por la relación entre el periodo de tiempo en que el
elemento ensayado puede utilizarse para un fin determinado y el periodo de pruebas, o
b) por la relación entre el número de elementos disponibles
en un aparato probado y el número total de elementos
del aparato en un momento determinado.

bilidad de las redes de los diversos países. Ello se debe al
riesgo que entraña basar las recomendaciones en las características de las redes existentes. Iniciado el estudio en el
plano internacional, la Administración húngara de Correos
y Telecomunicaciones trató de reunir datos sobre la confiabilidad y la disponibilidad de la red y de determinar, a base
de ellos, características estadísticas.

3. Estimación preliminar de las características de disponibilidad

Se ha caracterizado la confiabilidad determinando el valor n
de las interrupciones/elemento/año, para diferentes elementos
y circuitos. El coeficiente de tiempo de interrupción (DTR
— down time ratió) es una característica de disponibilidad
de uso generalizado que se expresa:
DTR

tiempo de interrupción
tiempo de servicio+tiempo de interrupción

Llamando A a la disponibilidad (según la definición a) de
la precedente sección 2), tendremos:
DTR = \—A

Una vez definidas las características principales de la confiabilidad y de la disponibilidad, se necesitan datos empíricos
para especificar su medición. Son varias las Comisiones de
estudio que se ocupan de la confiabilidad y de la disponi-

(2)

En adelante llamaremos L al tiempo de interrupción durante
un año. Por consiguiente L (en horas/año/elemento) expresa
el tiempo de interrupción de un equipo en horas por año.
Si el periodo de tiempo total es de un año, DTR = L. El
tiempo de interrupción correspondiente a la avería de orden /,
se denotará L¡ con n interrupciones durante el año. Entonces
el DTR podrá expresarse en la siguiente forma:
DTR = X L¡

(3)

i
y utilizando el promedio de Li tendremos:
DTR = n-Li

La definición a) se refiere fundamentalmente a los circuitos,
comunicaciones y servicios, en tanto que la definición b)
concierne al equipo y a los órganos. Naturalmente, no hay
ninguna distinción tajante entre las dos definiciones.

(1)

(4)

Por consiguiente, el servicio de telecomunicación, la red o
parte de ella, podrá caracterizarse por los valores n, L¡ y
DTR. Para obtener resultados estadísticamente válidos, hay
que registrar el número de interrupciones y el tiempo de
interrupción de cada tipo de equipo probado y someter
después los datos al debido tratamiento. Sin embargo, antes
de determinar el valor mínimo de las averías registradas,
habrá que calcular provisionalmente la magnitud de las
características de confiabilidad y de disponibilidad.
BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - IX/1975

533

En general, el servicio telefónico parece ser aceptable cuando
resultan fructuosos (si se logra la comunicación) dos tercios
de las tentativas de llamada, es decir, cuando la disponibilidad del servicio es As = 0,67. Si no se toman en consideración los tiempos de interrupción debidos a factores
humanos (error al marcar, ausencia de respuesta, etc.) ni las
características del tráfico (abonado ocupado, congestión,
etc.), la disponibilidad de la red será A = 0,94 teniendo en
cuenta los elementos no confiables. Tomemos DTR =
1— A = 6xl0~2 como valor promedio entre dos puntos
terminales, sin contar la degradación del servicio causada
por los tiempos de interrupción o fallos de cualquier equipo.
Si suponemos, además, que en la comunicación intervienen
dos secciones nacionales y una internacional por término
medio, con un coeficiente de tiempo de interiupción uniforme, podremos usar en el cálculo el valor 2x 10~2 para la
red nacional. Haciendo el cálculo con tres circuitos interurbanos de la red nacional, una línea de abonado, cuatro
centrales y una instalación terminal (aparato de abonado),
los valores característicos de disponibilidad serán 20x10"4
para los circuitos interurbanos, 20xl0~4 para cada central
interurbana, 30 x 10"4 para la central local y 50 x 10~4 para
la línea y el aparato de abonado.
Estos valores significan, por ejemplo, que con un tiempo
medio de interrupción de media hora por abonado, el
tiempo de interrupción de un circuito de corrientes portadoras o de una central puede ser sólo de 17,5 horas por año.
Estos valores parecen posibles en la práctica. No obstante,
si los valores correspondientes a los circuitos interurbanos
se distribuyen entre secciones de línea y equipo terminal de
diversos pasos de modulación, y el valor correspondiente a
una sección de línea se distribuye entre cables y estaciones
repetidoras, tendremos valores de disponibilidad del orden
de 10"4 para cada elemento (es decir, que, sin redundancia,
sólo pueden permitirse tiempos de interrupción inferiores a
una hora por año).
La magnitud de la confiabilidad se puede determinar también
a partir de los valores supuestos de disponibilidad. Si el
tiempo de interrupción es de una hora, un repetidor o un
órgano de conmutación o de modulación puede tener un
índice de fallos n = l/L por hora o n= 10~4/L por año. Para
los elementos alejados del centio de mantenencia, L = 10 es
un valor indicador realista, que da un número de fallos
n = 0,1 por órgano y año. En algunos casos la confiabilidad
del equipo es bastante mayor de lo que se necesita para la
disponibilidad de la red, por lo que la serie de mediciones
estadísticas se basará en valores de 0,01-1 fallos/año. Se
indicará asimismo el número de elementos. Los elementos
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que se incluyan en el estudio estarán en armonía con el
sistema de mantenimiento y no representarán un gran
trabajo adicional.

4. Método de estudio

4.1 Número mínimo de fallos necesario para la estimación

El número de fallos identificados y la precisión de las
conclusiones guardan las relaciones indicadas en las referencias [2~4]. Conviene servirse del teorema de Moivre-Laplace
para los casos poco frecuentes, y basándonos en este teorema
damos la siguiente relación.
Sea m el número de fallos registrados en un equipo y q el
número calculado de los mismos. Se trata de determinar la
probabilidad de fallos p del elemento medido. La exactitud
de nuestra estimación depende, por un lado, de la probabilidad de que sea correcta nuestra proposición y, por otro,
de la gama en que los valores medidos se aproximan al valor
esperado. Esta probabilidad se llama nivel de confianza y la
gama intervalo de confianza.
Cuando el valor p se encuentra en la gamai#-# del valor
medido q con una probabilidad (1— ó) (para el intervalo
relativoihú) es decir:
q(l-b)<p<q[\+b)
se necesita un número mayor de fallos registrados para
determinar q como:

m (b) (1+1/b)2 . F-1 (1-8/2) 2

en donde

FM = -i=
f
71
v

Q

2 J

l2dv

""

— 00

es la llamada distribución normal.
La figura 1 muestra el límite de confianza b en función de
m(b), con el nivel de confianza elegido (1— ó) como parámetro. Por esta figura puede verse que para una decisión de
validez de 50-60 % (es decir, que b es menor de 0,5-0,6), con
un nivel de confianza de 80-90%, deben registrarse más de
15-20 fallos. En la figura 2 se han ampliado los valores de la
gama m(b) necesarios para tales estimaciones.

Figura 1

Figura 2
Número mínimo de fallos registrados m(b) necesario para que, con una probabilidad 1 — 8,
el valor calculado de q se aproxime a la probabilidad p con una tolerancia ±b (intervalo
relativo de confianza)

4.2 Tiempo máximo de prueba

Para la evaluación de los fallos poco frecuentes es necesario
registrar de 20 a 100 fallos, lo cual requiere un periodo de
medida bastante largo.
Esto presenta la limitación de que la evaluación común del
número de órganos y el incremento del tiempo son sólo
válidos para la sección energética del proceso. La condición
para la característica energética de la función de confiabilidad
es la condición estacionaria.

Sea el tiempo máximo de prueba Tmax menor que el intervalo
de tiempo máximo esperado de la condición estacionaria del
sistema que se estudia:
T
<T st
1 max^

Para determinar el valor t se han de tener en cuenta los
siguientes factores:
— el envejecimiento de los elementos t = 4-5 años, que
puede aceptarse sobre la base de la conocida curva de
la figura 3 ([*], página 30);
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Figura 3

— las ampliaciones y cambios del antiguo equipo cuando el
índice medio de evolución es r% y la sustitución del
elemento al cabo de T años da una variación relativa
anual de las existencias
Ch=

[~''

+

1(X)0

77T^r](l
+ r)'J

/°

Empleando los valores r = 0,1 y T = 10 se obtiene, para
los cambios de equipo, 0,1+0,04 = 0,14. La composición
del equipo se modifica, pues, un 15% aproximadamente
al año, lo cual limita el tiempo de observación a 4-5 años;
— el método de mantenimiento, que también se modifica
de continuo. Los grupos de mantenimiento centralizados,
si bien son más eficaces, tienen que desplazarse más lejos
para llegar al equipo que hay que reparar. Así, el tiempo
de interrupción, y con él la disponibilidad, también varía;
— los tiempos de interrupción registrados, que disminuyen
al aumentar los sitemas redundantes y de reserva de la
red.

Habida cuenta de lo que queda señalado, la condición
estacionaria se puede considerar válida para un periodo de
medición de unos dos años. No obstante, el tiempo máximo
para el que pueden evaluarse en conjunto los fallos identificados es de unos dos años.
536

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - IX/1975

4.3 Número de órganos que han de probarse

Para evaluar la exactitud aceptable con TnVdX = 2 años, es
necesario registrar mmin = 20 fallos para cada tipo de equipo
en circunstancias idénticas. Suponiendo el valor /?^0,01-1
fallos/año, se tiene:
YYl .
n>^l io a 1000
nTm ax
=

lo que significa que el examen abarca unos 100 órganos.
Veamos ahora algunos ejemplos de esto.
Es sabido que uno de los equipos más seguros de la red es el
repetidor de corrientes portadoras en cable coaxil. Según la
documentación de fábrica, cabe esperar un valor de n = 0,02,
aproximadamente. Como para estos equipos el personal de
mantenimiento tiene que efectuar largos desplazamientos, el
cálculo del personal necesario para este servicio requiere
conocer con exactitud el coeficiente de fallos, y registraremos
40 fallos en lugar de un mínimo de 20. El número de repetidores que hay que incluir en el examen es:
40

•

1

0,02 2

= 1000

La sección repetidora de un sistema de 960 canales en cable
coaxil de 6 tubos es de 4 km, es decir, que en una línea de
100 km se utilizan 6x25 = 150 repetidores. La longitud de
la sección de línea que se ha de comprobar es:
L= — -100 = 670 km
150

Por consiguiente, en la prueba se incluirán 670 km de cable
coaxil de 6 tubos enterrado con los repetidores, del mismo
tipo, a la misma profundidad que éstos. Éste es un valor
mínimo, y si no se llega a él no puede estimarse con certeza
la confiabilidad.

Para la información sobre las averías en las centrales se
recurre a los siguientes documentos:
— estadísticas de fallos de abonado;
— partes de averías de abonado;
— registros de averías entre centrales;

Mediante cálculos similares se determina el número necesario
de órganos de control de las centrales interurbanas, que es:

— registros de averías de circuito.

0,05 2
Si el tiempo de ocupación de una comunicación es de 150
segundos y de 3 segundos el del órgano de control, un tráfico
de conversación de 1 erlang representa un tráfico de control
de 1/50 erlangs (referido al mismo número de llamadas). Un
órgano con un tráfico de control de 0,8 erlangs se puede
conectar en una central a 50 circuitos con una carga de
tráfico similar de 0,8 erlangs cada uno, es decir, que puede
cursar un tráfico de 40 erlangs. El órgano de control con un
tráfico ofrecido de 0,01 erlangs por abonado puede probablemente dar servicio a 4000 abonados. En una red con
1,6 millones de abonados, la prueba de 400 de tales órganos
de control requiere que éstos sean del mismo tipo durante
el periodo de observación de dos años.
Esto sólo se puede concebir en países muy poblados, con
una gran densidad telefónica. En los demás será imposible
realizar las pruebas sin una cooperación internacional.

4.4 Métodos prácticos de estudio

Durante el estudio se obtendrán los siguientes datos:
— número de averías producidas;
— categoría de las averías;
— tiempo de reparación.

En el caso de los equipos de corrientes portadoras, estos
datos se pueden conseguir mediante dos tipos de hojas
estadísticas. La primera (figura 4) se refiere al equipo de que
se trate, y la segunda (figura 5) se emplea cuando es imposible
descubrir sobre el terreno la causa de la avería y se envía el
órgano averiado, acompañado de dicha hoja, al taller de
reparación.
Puede prepararse una hoja similar para compilar información
sobre las averías en los cables.

5. Resultados de las mediciones

Para evaluar los resultados de las pruebas de confiabilidad y
disponibilidad se indicarán algunos datos del estudio:
□ Central interurbana — número medio de fallos registrados
por año:
número
de fallos
— conmutador de barias
cruzadas
n = 0,65/cuadro de
62
conmutación
— registradores

n = 0,2/registrador

51

— receptores de código

n = 0,25/receptor

16

— enlaces de salida

n = 0,12/equipo

228

— enlaces de entrada

n = 0,07/equipo

139

□ Central local de barras cruzadas — número medio de fallos
por año :
número
de fallos
— líneas de abonado

n = 0,003/abonado

92

— líneas de enlace

n = 0,02/equipo

74

— selectores finales
y registradores

n = 0,15/cuadro de
conmutación

403

□ Sistema de corrientes portadoras de 960 canales — número
medio de fallos por año
número
de fallos
— número medio de fallos
por equipo de canal
11
n — 0,015/canal
— módem de grupo primario
y secundario
n = 0,001/módem
— amplificadores de línea

n = 0,004/canal
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Estas cifras caracterizan la confiabilidad del equipo, pero
resulta dificilísimo evaluar su influencia en la red de telecomunicaciones porque, como se dispone de varios registradores, circuitos y equipos de canal, tales fallos sólo tienen
efectos directos cuando son la causa de llamadas infructuosas
o de interrupciones de una comunicación. El valor de los
fallos de frecuencia w/año, referido a un tiempo medio
acumulado de conversación de 10 horas, es el siguiente:
n(R)=-^-.
.== 1,14 x 10
v
;
8760 n1

—

3

•

En una comunicación establecida en que intervienen varias
centrales, varios equipos de corrientes portadoras y cientos
de kilómetros de cable, la probabilidad de interrupciones, es
decir, la confiabilidad, es:
1,14X10-3 I ñi

R =
(ii)

i=

1

Se desprecia la probabilidad de que se produzcan simultáneamente dos o más fallos, y S representa el número de
equipos y elementos de la comunicación. Estas considera-

condiciones de puesta en servicio
boletín de aviso de avería
fecha

lugar

función

tipo

número de fábrica

número de inventario

Flgura 4
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datos sobre los trabajos de reparación
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posición del componente defectuoso

causa de la avería

modo de reparación

tiempo invertido en la reparación

reparación efectuada por

comprobada por

Figura 5

ciones se encaminan a determinar la confiabilidad necesaria
del equipo partiendo de la de los servicios. La primera no
está limitada por la segunda. Hay que examinar también,

instalaciones atendidas, que por término medio es de unas
0,5-1,5 horas por avería.

averías en los equipos con telealimentación y telemando, que

Los estudios hechos en la red nacional húngara indican
resultados similares. No obstante, los tiempos de interrupción
de órganos del equipo fueron a veces bastante más largos
que los indicados en razón de que, en los casos de averías
complejas, dichos órganos se sustituyeron por otros de
reserva, que aumentan la capacidad de transmisión, y las
averías se repararon entre 15 y 20 horas más tarde. Esto hizo
aumentar los tiempos medios de interrupción del equipo,
pero podrían utilizarse también los valores medios obtenidos
en el estudio internacional sobre los servicios de telecomu-

es de 8-12 horas, y del tiempo para los cambios sencillos en

nicaciones.

pues, la disponibilidad, para lo cual es necesario conocer los
tiempos de reparación de las averías.
Se señala a este respecto que la Comisión de estudio XV
(Sistemas de transmisión) del CCITT ha obtenido un tiempo
medio de mantenimiento igual a 3x10"4 de año, lo cual
preresenta un tiempo de reparación de 3 horas por avería.
Este valor se compone del tiempo de reparación de las
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La dualidad de los tiempos de reparación de averías, es decir,
la diferencia entre el tiempo de interrupción de los equipos y
el de interrupción de los servicios es de gran importancia.

El coeficiente de tiempo de interrupción 1 —A¡ = n¡xL{, si
bien caracteriza la disponibilidad A¡ de los equipos individuales, no tiene en cuenta lo siguiente:
— que varios órganos se explotan en paralelo y, por consiguiente, la interrupción de uno de ellos en muchos casos
sólo degrada la calidad de despacho del tráfico;
— que, en algunos casos, la avería de ciertos órganos
interrumpe varios cientos de canales;

en donde N¡ es el número total de elementos explotados en
paralelo y AN¡ el número de elementos no disponibles,
suponiendo que:
zlA-cAT.
Con estos datos hemos intentado demostrar que la disponibilidad depende de la estructura de la red, del tráfico cursado,
del número de circuitos de una ruta y del número de comunicaciones erróneas a causa de ciertos fallos (planificación de
la confiabilidad de la red) y de la confiabilidad de los dispositivos individuales y de los tiempos de reparación de las
averías.

— que la utilización de sistemas de reserva hace que el
tiempo de interrupción sea igual al tiempo de conmutación, y no al de reparación de la avería;
6. Conclusiones

— que los métodos que aumentan la confiabilidad de la red
permiten utilizar equipos de menor confiabilidad.

En una red con conmutación, la disponibilidad se puede
caracterizar, pues, únicamente por el cambio de probabilidad
de establecimiento de la comunicación.
La probabilidad prevista de establecer la comunicación es
1—#o = n¡ (1 —B¡). La pérdida de tráfico de las secciones
aumenta AB¡ cuando disminuye el número de circuitos
disponibles. Por consiguiente, la probabilidad real es:

l-B = ni(l-B-ABi)
Si se relaciona esto con la probabilidad primitiva de establecimiento de la comunicación, el decremento caracteriza
como sigue la disponibilidad:
1

¿
x

-B

1—

uX'Bí~ABí... n (a

'

1-Bi

ABí\

Ax=ni(l-AAi)
y obtenemos un valor aproximado si se calcula la magnitud
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— en un periodo de estudio de dos años, el número de fallos
que se producen no es suficiente, teniendo en cuenta que
se utilizan numerosos tipos de equipos, para establecer
una media estadística;
— en razón de las redundancias de relaciones de tráfico,
circuitos de reserva, rutas alternativas etc., es dificilísimo
establecer una relación directa entre la disponibilidad de
los equipos y la del servicio;

1 -Bj

En donde AB¡I\—B¡ representa el aumento de pérdida de
tráfico debido a la no confiabilidad referida a la probabilidad
primitiva de establecimiento de la comunicación, es decir,
que es el cambio de disponibilidad AA¡. Así:

Ai

Los estudios de disponibilidad y confiabilidad llevados a
cabo por el Instituto de Investigación de la Administración
húngara y los trabajos realizados en este terreno por el
CCITT, en los cuales el Instituto ha desempeñado también
un papel importante, muestran que es dificilísimo, si no
imposible, indicar valores exactos para los servicios y redes
de telecomunicaciones, o para algunas partes de éstas,
aparentemente por las siguientes razones:

- N¡
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— en los sistemas modernos, las averías se franquean
principalmente sustituyendo los órganos y, por consiguiente, la interrupción en la expresión de la disponibilidad no es una característica del equipo ni del servicio
de mantenimiento, sino una función de la automatización
adecuada del sistema de identificación e indicación de las
averías y de alarma;
— toda técnica y método de redundancia que elimine los
efectos de los fallos en el servicio hace aumentar la
disponibilidad de éste, y « oscurece » la relación entre la
confiabilidad del equipo y la disponibilidad del servicio.

mismas cuando sus distintas partes registran pérdidas
más elevadas que los objetivos de proyecto. El tráfico de
origen deberá mantenerse en el valor previsto, en cuyo
caso las pérdidas pueden atribuirse en general a la
mediocre confiabilidad del equipo. Se subraya que la
principal medida es siempre la capacidad para cursar el
tráfico, y que esta capacidad debe asegurarse con una
pérdida pequeña; averiguar la causa de ésta es sólo una
tarea secundaria;
— en cuanto a los futuros trabajos, cabe señalar también
que la calidad del servicio se caracteriza por la disponibilidad, ya que la confiabilidad no ejerce ninguna influencia
directa y, por consiguiente, no lleva a estrictas restricciones.
Al mismo tiempo, los equipos se caracterizan principalmente
por la confiabilidad, y son éstos los parámetros que pueden
preverse en las especificaciones para las pruebas. En la
figura 6 se muestran, pues, las relaciones entre las cuatro
posibles características utilizables en las recomendaciones
sobre confiabilidad.

Figura 6

Teniendo esto en cuenta, nos parece posible la siguiente
solución para formular recomendaciones sobre la confiabilidad y disponibilidad de la red de telecomunicaciones:
— en lo que concierne a la relación entre organismos de
explotación y proveedores, se han de prescribir únicamente características de confiabilidad unánimes. Así, en
el caso de un número elevado de equipos, mediante una
prueba secuencial se comprobará el límite inferior del
porcentaje de fallos para determinar el valor esperado de
dicho porcentaje n;
— durante las pruebas operacionales de la red, en algunos
casos también es posible indicar con gran seguridad un
valor de disponibilidad que, sobre la base de los resultados de un periodo de mediciones de dos años, permita
obtener una probabilidad superior al 95%. Durante
dicho periodo sólo se tendrán en cuenta los fallos que
causen interrupciones;

Con estos primeros resultados se ha querido únicamente
proporcionar información que sirva de guía para futuros
estudios sobre confiabilidad y disponibilidad. También
habría que fijar los límites de las posibilidades mediante
recomendaciones y comprobaciones.
El autor desea hacer constar aquí su agradecimiento a la
Sra. G. Nándorfi [5'6], por su labor de compilación de
datos, y al Sr. A. Mazgon por su minucioso examen de los
resultados de las pruebas.
(Idioma original: inglés)
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Consecuencias
legislativas
de la creación de
una Corporación pública
para administrar
los serMcios
de telecomunicaciones
por
A. G. DAVID
Experto de la UIT

1. Introducción

comunicaciones son un elemento
vital de la vida social y económica
de la sociedad y un instrumento esencial
de gobierno. Por tanto, los gobiernos
han tendido siempre a asegurarse la
posesión o el control de los medios de
comunicación. Por otro lado, cuanto
más perfeccionados son los medios de
comunicación y mayor es el volumen
de las inversiones de capital necesarias,
menos aptas son las redes para su gestión
por Departamentos estatales. Desde la
aparición del telégrafo, la historia de las
telecomunicaciones en la mayoría de los
países, con ciertas excepciones notables,
muestra un desarrollo comercial seguido
del control gubernamental y de la administración ulterior, con métodos concebidos
en primer término para formular y ejecutar la política gubernamental. Parece
que ahora la tendencia se invierte, pues
es cada vez más común entre los gobiernos
la idea de que, para ser eficaces, las redes
nacionales deben ser administradas conforme a criterios comerciales. Conviene

L
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también tener en cuenta — y ello tiene
especial importancia en los países en
desarrollo, donde el desarrollo acelerado
de las redes suele exigir aportaciones
masivas de capital — la mayor facilidad
para obtener en el exterior empréstitos
destinados al desarrollo de las telecomunicaciones, cuando las redes se explotan
sobre una base comercial y con independencia del control financiero del gobierno.
La transformación de un Departamento
estatal en una Corporación pública exige
varias decisiones de principio que han de
ponerse en práctica por la vía legislativa.
Una vez hecho esto, resulta a veces conveniente, por no decir necesario, proceder
a una revisión de todo el sistema legal y
reglamentario en materia de telecomunicaciones. Esto representa una ingente labor
legislativa que rebasa la capacidad de gran
parte de las pequeñas administraciones,
cuyos funcionarios y juristas están enteramente ocupados con sus funciones ordinarias y no pueden asumir esta carga
suplementaria. La Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT) facilitó
recientemente, con cargo al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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(PNUD), los servicios de un jurista,
experto en la materia, para ayudar a
un país en desarrollo en la elaboración
de la legislación necesaria para el establecimiento de una Corporación pública
de telecomunicaciones y para proceder
a las modificaciones necesarias en las
leyes y Reglamentos vigentes en el campo
de las telecomunicaciones. Tal vez sea
interesante una breve reseña de esta
misión para las administraciones que tienen
un problema análogo.

2. Mandato del experto en legislación
Correspondía al experto:

a) examinar y, en su caso, revisar las
disposiciones referentes a las telecomunicaciones recogidas en la Ley
fundamental que prevé el control de
correos y telecomunicaciones;
b) elaborar la legislación necesaria para la
creación de una Junta de Telecomunicaciones;

c) elaborar legislación instrumental (Reglamentos).

2) tendría capacidad para poseer bienes;
3. La situación existente

3) debería estar en condiciones de actuar
con independencia.

En principio, el Consejo de Ministros
había resuelto sustraer la administración
de los servicios de telecomunicación de la
División de Telecomunicaciones del Ministerio de Obras y Comunicaciones, para
confiarla a una Corporación pública
que debía explotarse según criterios
comerciales, enteramente al margen del
gobierno e independiente desde el punto de
vista financiero del Ministerio de Hacienda.
La legislación en vigor estaba constituida
por la Ley fundamental de Correos y
Telecomunicaciones promulgada en 1962
y por los Reglamentos Telefónico, Telegráfico, de Télex y de Radiocomunicaciones, ninguno de ellos posterior a 1966.
La Ley contenía ciertas disposiciones de
carácter técnico detallado sobre la administración de los servicios de telefonía,
telegrafía y radiocomunicaciones.

4. Revisión de la Ley fundamental

La decisión del Consejo de Ministros de
instituir una Corporación pública para
la gestión de las telecomunicaciones se
inspiraba en las recomendaciones que
figuraban en un informe elaborado por
consultores expertos, quienes habían revisado la administración y el funcionamiento de las telecomunicaciones en el
país.
Los consultores habían
entre otras cosas:

recomendado,

1) separar los servicios de telecomunicaciones de los servicios postales para
confiarlos a una Corporación independiente;

2) que dicha Corporación explotara y
reglamentara las telecomunicaciones;
3) que se hiciera cargo del activo y del
pasivo en relación con los servicios
administrados por la División de
Telecomunicaciones;
4) que el Ministro de Obras y Comunicaciones, Ministro responsable de la
División de Telecomunicaciones, presidiera de oficio la Junta de Gobernadores
de la Corporación y que el Director
de Correos y el Director de Planificación fueran vocales de oficio de la
Junta.
Así, pues, el experto en legislación contaba
con ciertas orientaciones:
1) la Corporación tendría facultades gestoras y reglamentarias;

El experto examinó en primer término
las disposiciones de la Proclamación que
autorizaba la explotación y reglamentación
de las telecomunicaciones e imponía
sanciones en caso de contravención.
Se observó que ciertas disposiciones tenían
un carácter detallado, con mejor cabida
en los Reglamentos y, por tanto, se
suprimieron. La circunstancia de que el
Ministro presidiera de oficio la Junta de
Gobernadores de la Corporación planteaba
problemas delicados, ya que la legislación
en vigor le confería facultades que, de
mantenerse, podían provocar conflictos
de competencia entre el Ministro y el
Presidente. Durante la fase de elaboración,
los órganos competentes tuvieron que
adoptar varias decisiones políticas sobre
este aspecto. En materia de contravenciones y sanciones, se hizo la adición
notable de prever la compensación de la
pérdida de ingresos en caso de daños
dolosos o culposos en las líneas de telecomunicación, ya que, en la actualidad,
la interrupción de una sola línea de
telecomunicación puede representar para
el organismo de las telecomunicaciones
perjuicio superior en varios órdenes de
magnitud al costo real de la reparación
del daño.
Al paso que la decisión del Consejo de
Ministros proporcionaba orientaciones
sobre los principios generales de la competencia de la Corporación, para dar cima
al edificio legislativo había que tomar
numerosas decisiones. He aquí ciertos
aspectos sobresalientes:

10) facultades de la Corporación en
materia de empleo de personal y
protección de los derechos de los
funcionarios trasladados a su servicio;
11) composición de la Junta de Gobernadores, nombramiento de los vocales
y procedimiento;
12) nombramiento del Director General y
funciones;
13) actuación de la Corporación en
materia financiera — ausencia de pérdidas, beneficios injustificados, etc.;
14) compensación a cargo del gobierno
por toda pérdida debida a servicios
facilitados a instancia suya;
15) transferencia del activo y del pasivo
del Ministerio a la Corporación —
tasación;

16) capital en acciones y acciones;
17) facultades para proceder a la contratación de capital;

18) información que ha de suministrarse
al gobierno
cuentas;

— informe

anual

y

19) responsabilidad por pérdidas o daños
en ciertos casos;
20) facultades específicas de la Corporación en materia de telegrafía, telefonía y radiocomunicaciones.
El proyecto de Ley sometido al Ministro
constaba de 77 secciones con una extensión
de 81 folios mecanografiados.

1) naturaleza de la personalidad jurídica
de la Corporación;
2) forma de conciliar la función económica y social de la Corporación, en
cuanto servicio público exclusivamente
responsable de las telecomunicaciones,
con la necesidad de su explotación
sobre una base comercial;
3) alcance del control gubernamental;
4) ejercicio de las facultades reglamentarias de la Corporación y recursos;
5) admisibilidad de las telecomunicaciones privadas;

6) control y gestión de frecuencias;
7) representación del gobierno en los
asuntos internacionales relativos a las
telecomunicaciones;
8) facultades desde el punto de vista
militar y en situaciones de excepción;
9) facultades generales necesarias para
dotar a la Corporación de los atributos de una empresa comercial;

5. Revisión de los Reglamentos

Reglamento Telefónico
Se elaboró este Reglamento cuando la red,
y más concretamente la red rural, era
esencialmente manual; era necesario introducir ciertos cambios en consonancia
con la transformación del sistema en casi
enteramente automático. Con posterioridad a la promulgación del Reglamento
vienen ofreciéndose al público diversos
servicios no previstos en el mismo. Es
inadecuada la reglamentación de las líneas
y telecomunicaciones privadas. Tampoco
se describen adecuadamente las zonas de
arriendo mínimo. Se precisan varias
definiciones suplementarias, así como
actualizar antiguos formularios de aceptación e introducir otros nuevos.
Se ha resuelto elaborar por separado los
Reglamentos de líneas privadas y de tele-
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comunicaciones privadas. Se ha sustituido
toda mención al importe de las tasas y
tarifas por « según lo prescrito », de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tarificación de las Telecomunicaciones.
Reglamento de Radiocomunicaciones
Este Reglamento consta de unas 60 disposiciones repartidas entre la Ley fundamental y Reglamentos separados. Veintitrés disposiciones se refieren a las estaciones
de aficionado y a los aficionados. Era
necesario ampliar considerablemente las
disposiciones relativas a licencias para
otros tipos de estación. La reglamentación
de la interferencia perjudicial estaba
concebida en los términos más amplios:
se agregó una parte constituida por
disposiciones en las que se prohibe la
importación, venta, fabricación, etc., de
aparatos capaces de producir y de radiar
energía electromagnética por encima de
unos límites específicos o que no correspondan a un modelo para el que se ha
expedido un certificado. Se prepara una
Ley de Radiodifusión, de la que hasta
ahora carecía el país. Por ello, hay una
parte especial dedicada a licencias y permisos referentes al servicio de radiodifusión. Pese a que este mecanismo supone
cierta duplicación, presenta la ventaja de
ofrecer un texto que, en caso necesario,
puede eliminarse del Reglamento de Radiocomunicaciones para formar parte de la
legislación de radiodifusión, de aprobarse
una ley en la materia. Se ha observado
que ciertas bandas de frecuencias especificadas en los Reglamentos en vigor,
por ejemplo, ciertas bandas atribuidas
al servicio de aficionados, no corresponden
ya a las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones de
la UIT y se han modificado las referencias.
Se ha incluido una sección en la que se
especifica, con vistas al caso de control
de transmisores de baja potencia y otros
equipos, los aparatos que exigen licencia.
Según esta redacción, el Reglamento consta
de 123 artículos y cinco cuadros y tiene
una extensión de 56 folios.

Reglamentos Telegráfico y de Télex
Era necesario armonizar ciertas disposiciones con el Reglamento Telegráfico
de la UIT, las Resoluciones del Comité
Consultivo Internacional Telegráfico y
Telefónico (CCITT) y las Instrucciones.
Al igual que en el Reglamento Telefónico,
el importe de las tarifas y tasas se ha
relegado al Reglamento de Tarificación
de las Telecomunicaciones.

Reglamento para la Protección de Líneas
De la protección de las líneas se ocupa
un solo artículo de la Ley fundamental,
según el cual si las líneas de conducción
eléctrica influyen desfavorablemente en
las líneas de telecomunicación, la autoridad
competente en materia de electricidad
deberá proceder a una modificación de
las mismas a instancia de la División de
Telecomunicaciones; deberá, además, consultar a la División con anterioridad a la
instalación de cualquier línea. Se ha sustituido este artículo por el Reglamento para
la Protección de Líneas en el que se estipula
cómo ha de notificarse la construcción
de nuevos sistemas de suministro de energía
eléctrica o los trabajos en sistemas existentes, y atribuye a la Corporación de
Telecomunicaciones facultades inspectoras.
Se define la influencia desfavorable y se
especifican los límites de la responsabilidad.
Figuran disposiciones relativas a tensiones
peligrosas, conexiones a tierra, líneas
eléctricas aéreas, separaciones, líneas eléctricas subterráneas, fugas, etc. Se asignan
los gastos de reparaciones, etc.
Reglamento de Tarificación de Telecomunicaciones
Ha elaborado este Reglamento el Departamento del Director de Tráfico en estrecha
colaboración con el experto en legislación.
Existía así un complemento de conocimientos, ya que se observaron tasas no
previstas en la legislación y se identificaron
servicios prestados a título gratuito o con
unas tarifas inadecuadas. Se ha considerado
que sería más fácil consultar y modificar
el documento resultante que remitirse
a diversos textos reglamentarios y publicar
enmiendas separadas para los mismos.

6. Evolución de los trabajos

Dada la escasa experiencia con este tipo
de misión, resultaba difícil estimar el
tiempo necesario para llevar a término
los trabajos. Se fijó a título provisional
un periodo de dos meses. En último término, sin embargo, el experto permaneció
tres meses y medio. Antes de que el
Ministro pudiera examinar la Ley hubo
un periodo de sesiones parlamentarias y,
por ello, el Ministro estuvo totalmente
ocupado con sus funciones parlamentarias.
El experto, que ya había finalizado su
trabajo, tuvo que marcharse antes de que
el Ministro le hubiera comunicado su
parecer.
Tal vez sea interesante — para las administraciones que estudien la posibilidad
de medidas análogas — describir la
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evolución de los trabajos, que fue aproximadamente como sigue:
1) conversaciones con los funcionarios
correspondientes de la División de
Telecomunicaciones acerca de la legislación en vigor y de los modelos que
debían seguirse;
2) conversaciones con el Departamento
Jurídico acerca de los requisitos legislativos nacionales;
3) elaboración de un primer proyecto de
Ley;
4) examen del primer proyecto de Ley
por los funcionarios correspondientes,
iniciando, al propio tiempo, el proyecto
de Reglamento Telefónico;
5) enmiendas al primer proyecto y conversaciones con el Director y los funcionarios correspondientes;

6) preparación de un segundo proyecto
y presentación del mismo al Departamento Jurídico;
7) el proyecto de Reglamento Telefónico
sigue las mismas fases que el proyecto
de Ley y se inicia un proyecto de
Reglamento de Radiocomunicaciones;

8) examen del segundo proyecto con el
Departamento Jurídico; enmiendas y
conversaciones con el Director y los
funcionarios;
9) preparación, confección y lectura de
pruebas del (tercer) proyecto definitivo,
tirada de ejemplares y montaje del
documento.
En cuanto al proyecto de Ley, este proceso
llevó unos tres meses. Durante todo este
tiempo, en espera de observaciones sobre
la Ley o mientras se procedía a copiar los
diversos proyectos, el experto preparó,
distribuyó, con vistas a observaciones
eventuales, y encargó la preparación de
manuscritos de cada uno de los Reglamentos.
Evidentemente, es esencial que los funcionarios competentes de la administración y, en su caso, de otros ministerios,
así como los juristas, dediquen tiempo
suficiente a responder a las preguntas que
el experto pueda formular y a examinar
sus proyectos. Ello no es fácil en el caso
de personas que suelen estar enteramente
ocupadas con sus funciones cotidianas.
Los textos jurídicos exigen una atención
que personas ocupadas pueden difícilmente
conceder. Así, pues, tal vez sea motivo
de satisfacción que en un lapso tan relativamente breve pudiera elaborarse, examinarse, corregirse y publicarse un texto
de unas 340 páginas que se dactilografiaron
dos o tres veces.

(Idioma original: inglés)

¡ Más de 300 expositores de 37 países !
TELECOM 75, 2.a Exposición Mundial de Telecomunicaciones organizada por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, que abrirá sus puertas en Ginebra el 2 de octubre próximo, tiene asegurado un^ éxito sin precedente.
En efecto, han anunciado su participación 37 países:
Indonesia
1
Alemania (República Federal de) 25
1
Irán
4
Arabia Saudita
Austria
4
Irlanda
1
Israel
6
Bahrein
1
5
Bélgica
Italia
35
20
5
Brasil
Japón
Bulgaria
1
Kuwait
1
Líbano
1
Canadá
18
Corea
4
Luxemburgo
1
Costa de Marfil
1
Malasia
1
Noruega
Dinamarca
1
10
5
España
1
Países Bajos
59
Polonia (República Popular de)
Estados Unidos
1
Finlandia
1
Reino Unido
20
Francia
49
República Democrática Alemana
1
Suecia
Ghana
1
2
Suiza
Grecia
1
23
Húngara (República Popular)
2
Yugoeslavia
1
India
1
Las cifras indican el número de expositores por país; son provisionales. Se trata bien de administraciones de telecomunicaciones, bien de organismos gubernamentales o particulares, bien de constructores con sede u oficinas
en el país considerado. Cabe agregar a estos expositores seis organizaciones internacionales.
En un superficie de más de 37 000 m2, podrá verse una presentación excepcional de todo el material de telecomunicaciones actual y futuro. Los expositores presentarán todos los sectores de actividad de las telecomunicaciones,
ya se trate de servicios públicos, radiodifusión sonora y televisión, transmisión de datos, servicios marítimos,
aeronáuticos o espaciales.
Una impresionante serie de conferencias
De este modo, podrán entablarse con los constructores discusiones fructuosas, tanto más cuanto que en esas fechas,
la UIT celebra, en Ginebra, una serie importante de conferencias, que se enumeran a continuación:
25 de septiembre-2 de octubre : Comisión Mundial del Plan
29 de septiembre-7 de octubre: Grupo de trabajo XIII/2 del CCITT
(Planificación de la red y previsiones de los medios para el curso del tráfico)
: Grupo de trabajo XIII/1 del CCITT
2-10 de octubre
(Mantenencia de la conmutación y calidad del servicio)
6 de octubre-22 de noviembre : Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas
y hectométricas (segunda reunión)
: Grupo de trabajo IV/5 del CCITT
9-17 de octubre
(Mantenencia de los grupos primarios, secundarios, etc., y de los nuevos sistemas)
Foro Mundial de las Telecomunicaciones
Entre las manifestaciones relacionadas con TELECOM 75, se destacará especialmente la reunión de especialistas
de todas las ramas de telecomunicaciones (telefonía, telegrafía, transmisión de datos, radiodifusión sonora y televisión) en el Foro Mundial de las Telecomunicaciones.
La primera parte de este Foro (días 30 de septiembre y 1.° de octubre) la organizan conjuntamente el Financial
Times de Londres y la UIT. Estará totalmente consagrada a los aspectos económico, financiero y de inversión
de las telecomunicaciones mundiales. Han aceptado pronunciar discursos en esa reunión jefes ejecutivos de la
industria mundial de telecomunicaciones, banqueros mundialmente destacados y ministros de telecomunicaciones.
La segunda parte (6-8 de octubre), que constituirá un Simposio técnico, reunirá a ingenieros, técnicos y científicos
de todas las partes del mundo. La Comisión del Programa técnico ha aceptado 105 documentos sometidos por
científicos mundialmente destacados.
Este congreso mundial de especialistas de telecomunicaciones está patrocinado por las organizaciones siguientes:
Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana (AEI); Canadian Society for Electrical Engineering (CSEE);
Institution of Electrical Engineers (IEE); Instituíe of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) — IEEE Commu-

nications Society, IEEE Antennas and Propagation Society, IEEE Aerospace and Electronic Systems Society, IEEE
Microwave Theory and Techniques Society —; ITU Association of Japan; New Zealand Institution of Engineers
(NZIE); Société des électriciens, des électroniciens et des radioélectriciens (SEE), Francia; Schweizerischer Elektrotechnischer Verein/Association suisse des électriciens (SEV/ASE); Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) —
Nachrichtentechnische Gesellschaft (NTG) —; Unión Radio científica internacional (URSI).

Entrega de premios del Festival «La Antena de Oro 75» y del Concurso
« La Juventud en la era de la electrónica »
■ Festival internacional del filme
Durante la exposición, tendrá lugar la entrega de premios del 2.° Festival internacional del filme de las telecomunicaciones y de la electrónica « La Antena de Oro 75 ».
Gran número de gobiernos, organizaciones de telecomunicaciones y fabricantes se han inscrito para participar
en este Festival, en el que competirán las últimas producciones en el campo considerado. Se ha constituido un
jurado internacional integrado por especialistas en el ámbito cinematográfico y por expertos técnicos designados
por el Comité organizador que se pronunciará sobre todas las películas, basándose en los criterios siguientes:
— impacto audiovisual de la película;
— relación de la película con el espíritu del Festival;
— contenido de la película.
■ Concurso « La juventud en la era de la electrónica »
El 2.° Concurso « La juventud en la era de la electrónica » tenía por objeto señalar a la atención de los jóvenes
de 8 a 18 años:
— La utilización cada vez mayor de las telecomunicaciones en nuestro mundo moderno;
— el interés que presentan estas técnicas para el desarrollo económico y social;
— la necesidad de técnicos calificados.
Las obras presentadas consisten en textos, fotografías, dibujos, grabaciones sonoras, maquetas y esculturas.
Las obras recibidas en la Unión han sido objeto de una primera selección en cada país participante. Son el fruto
del trabajo de varios miles de jóvenes y proceden de todos los continentes. Se ha constituido en Ginebra, un jurado
internacional, compuesto por especialistas de los problemas de la juventud, de la enseñanza y de las telecomunicaciones.
Día de la prensa
El 1.° de octubre, víspera de la apertura oficial de TELECOM 75, estará reservado a la prensa.
Al término del día, habrá una recepción ofrecida por el Sr. R. W. Sarnoíf, Presidente del Consejo y Director
Ejecutivo de la RCA Corporation, quien hará uso de la palabra en nombre de la industria mundial de las telecomunicaciones el día 2 de octubre, en el acto de apertura oficial de TELECOM 75.
Informaciones prácticas
■ Emplazamiento de la exposición
Palais des expositions, Ginebra, quai Ernest-Ansermet.
■ Acceso

— por carretera:
a la entrada de Ginebra, tomar la dirección de la « Plaine de Plainpalais »;

— transportes públicos:
— urbanos:
• autobús N.° 4, parada « Palais des expositions »,
• tranvía N.° 12, parada « boulevard du Pont-d'Arve »,
• autobús N.° 11 (desde la estación de Cornavin), parada « rué de Carouge »;
— por tren:
estación de Ginebra/Cornavin;
— por avión:
aeropuerto de Ginebra/Cointrin. Existirá un servicio regular de vehículos entre el aeropuerto y la exposición.
Para más detalles, diríjanse a la ventanilla de la compañía Swissair SA, encargada oficialmente del transporte
a la exposición.
Se invita a las delegaciones y grupos a que anuncien su llegada con antelación a la dirección de la exposición.
■ Alojamiento, excursiones
Wagons-Lits Cook, agencia oficial de viajes.
■ Horas de apertura (salvo posterior modificación)
2 y 3 de octubre: 12-20 horas
4 y 5 de octubre: 10-18 horas

6 y 7 de octubre: 12-20 horas
8 de octubre:
: 12-19 horas

■ Precio de la entrada (en francos suizos)
— días laborales
: 10 (comprendido el catálogo)
— tarjeta permanente: 30 (comprendido el catálogo)

— sábado 4 y domingo 5 de octubre
— adultos
: 5
— niños hasta 16 años
: 3
— para los grupos, pídase información en las oficinas de la exposición.
■ Interpretes y mecanógrafas:
Se facilitarán servicios de intérpretes y mecanógrafas previa petición a la dirección de la exposición.
Oficina de CTT, banco, agencia de viajes en el interior de la exposición.
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TELECOMUNICACIONES

Parte I:
Telecomunicaciones mundiales
30 de septiembre y 1 de octubre de 1975
Unión Internacional de Telecomunicaciones (U IT), sala principal de conferencias, avenida Giuseppe-Motta,
Ginebra (Suiza)
Telecomunicaciones mundiales: Conferencia auspiciada por el Financial Times, de Londres, y la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), que se reunirá en Ginebra la víspera de la exposición TELECOM 75, para evaluar las necesidades de mercado, finanzas e inversiones de una de las industrias más dinámicas del mundo.
Primer día:
Presidente: Sr. Robert E. LA BLANC

Segundo día
Presidente: Sir Edward FENNESSY, CBE

Vicepresidente de Saolomon Brothers

Director Gerente de la Post Office del Reino Unido

09 h 00

15 h 00

09 h 00

14 h 45

Discurso de apertura del Presidente

¿Cual es la cuantía de las
in versión es necesarias ?

Discurso de apertura del Presidente
09 h 05

La opinión del usuario sobre los
adelantos de las
telecomunicaciones

15 h 35

Futuro de las técnicas de
telecomunicaciones

Sr. M. J. HASLETT, ingeniero
jefe de la Unilever Limited

El teléfono, industria pesada

Sir Edward FENNESSY

09 h 05

Perspectivas de ¡a industria de
/as telecomunicaciones en ios
próximos diez años
Sr. Bjórn LUNDVALL,
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
09 h 40

Las necesidades de ios países
en desarrollo
Sr. Maurice GFIAZAL, Director,
Ministerio de Correos y
Telecomunicaciones, Líbano
10 h 00
Sr. Souleymane CISSOKO,
Ministro de Correos y
Telecomunicaciones, Costa de
Marfil
10 h 20
General Ceferino S. CARREON,
Presidente del Consejo de
Comunicaciones, Filipinas
10 h 40
Debate
11 h 15

Transferencia de tecnología
Sr. Peter von SIEMENS,
Presidente, Siemens AG
11 h 50

Cómo simplificar los problemas
del desarrollo de las
telecomunicaciones mundiales
Sr. M. MILI, Secretario General
de la UIT
12 h 25

Las telecomunicaciones y su
futuro
Dr. N. RODENBURG, Vicepresidente del Consejo de
Administración de NV Philips'
Gloeilampenfabrieken

Sr. Robert E. LA BLANC

Sr. Robert CHAPUIS, Consejero,
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico, UIT
16 h 25

Las telecomunicaciones por
satélite y los países en
desarrollo
Sr. Robert B. SCHWARTZ,
Secretario Corporativo y Director
de Información Pública de la
Communications Satellite
Corporation (COMSAT)
16 h 45

15 h 05
09 h 25
Sr. J. P. BOUYSSONNIE,
Vicepresidente y Director General
de la Thomson-CSF

Sr. C. N. DOWNING, Vicedirector
General de Systems and
Processing Operations, The
Royal Bank of Cañada

09 h 45

15 h 25

Debate

Sr. Claude LALANNE, Director
General adjunto encargado de la
red América del Norte y de
Asuntos internacionales IATA,
Air France

10 h 05

El fabricante tiende la vista a los
diez años venideros
Sr. Koji KOBAYASHI, Presidente
de la Nippon Electric Company
Limited (NEC)

Las telecomunicaciones por satélite 11 h 00
Sr. Walter LUKSCH, Director de
Aspectos internacionales de la
Programas de Telecomunicación
política jurídica y comercial de
por Satélite de la Agencia
¡as técnicas modernas de
Espacial Europea (ESA)
telecomunicaciones
Debate

Sr. Richard E. BUTLER,
Vicesecretario General de la UIT

17 h 20

11 h 35

Discurso de clausura del Presidente

Las computadoras en las
telecomunicaciones

17 h 05

Prof. Dr. Karl GANZHORN,
Vicepresidente de la División de
Sistemas de Telecomunicación,
International Business Machines
Corporation (IBM)

15 h 45
Debate
16 h 25

Contribución de los Estados
Unidos para el desarrollo de la
tecnología de las
telecomunicaciones
Almirante William C. MOTT,
Vicepresidente Ejecutivo de la
US Independent Telephone
Association
17 h 00

Las necessidades de los países
en desarrollo
Sr. E. QUANDT DE OLIVEIRA,
Ministro de Comunicaciones de
Brasil

12 h 10

17 h 20

Las transmisiones de datos

Sr. Sung Tae CFIANG, Ministro
de Comunicaciones de Corea

Dr. H. J. von BAEYER,
Ex-Presidente de la Secretaría de
las Comunicaciones con
Computadora del gobierno de
Canadá

17 h 40
Debate
17 h 50
Discurso de clausura del Presidente

Para más amplios detalles, dirigirse a: "The Financial Times Limited Conference Organisation, 388 Strand, London WC2R OLT (Reino Unido) "—
Teléfono: 01-836 5444 —Télex: 27347 — Dirección telegráfica: FINCONF LONDON.

INVITACIÓN
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con:
la Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana (AE¡) la Canadian Society for Electrical Engineering (CSEE), Ia Institution of Eléctrica/ Engineers
(IEE), el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) — IEEE Communications Society, IEEE Antennas and Propagation Society, IEEE
Aerospace and Electronic Systems Society, IEEE Microwave Theory and Techniques Society — ¡a /TU Association ofJapan, ¡a New Zea/and Institution
of Engineers (NZIE), la Société des éfectriciens, des é/ectroniciens et des radioé/ectriciens (SEE), Francia, la Schweizerischer E/ektrotechnischer
Vereinf Association suisse des électriciens (SEV/ASE), la Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) — Nachrichtentechnische Gesellschaft (NTG) —
y ia Unión Radiocientífica Internacional (URS!)
r

patrocinan conjuntamente el
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Simposio técnico
6-8 de octubre de 1975
Palais des expositions
Ginebra
(Suiza)
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Está 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 la 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 de! desarrollo de las telecomunicaciones mundiales.

• Patrocinador:
M. Mili, Secretario General
de la UIT

• Presidente del Simposio:
R. C. Kirby, IEEE,
Director del CCIR

e Co-Presidentes:
R. Croze, Director del CCITT
A. Berrada, Presidente de la IFRB

• Comisión del Programa
técnico:
Presidente:
Prof. Dr. F. L. Stumpers, IEEE
(Países Bajos)
Miembros:
A. E. Joel, Jr., Presidente del
IEEE Communications Society

M. R. Aaron, IEEE
S. Adam, IEEE
Prof. Dr. F. Borgnis, ETH, Zurich
Prof. F. Carassa, Istituto
Politécnico di Milano
W. E. Cory, IEEE
Dr. P. Dietrich, Presidente del NTG
R. Esposito, Selenia SpA, Roma
Prof. Dr. N. Faletti, Secretario
General de la AEI
Dr. G. Hyde, IEEE
Dr. N. Knudtzon, Director,
Televerkets (Noruega)
D. W. Lipke, IEEE
L. T. Matzek, IEEE
C. W. Rhodes, IEEE
M. Thué, SEE (Francia)
Prof. L. Zetterberg, Royal Institute
of Technology, Estocolmo

• Presidente de la Comisión
de Coordinación:
W. Wolter, IEEE, UIT, Ginebra

• Secretaría:
Srta. C. Gregory
Sra. C. Jobes
UIT
Place des Nations
CH-1211 Genéve 20
(Suiza)
Tf: (022) 34 60 21
Tg: Burinterna Genéve
Tx: 23000a uit ch

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 las telecomunicaciones
Prof. L. LEPRINCE-RINGUET, Ecole polytechnique, París (Francia)
•

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

Aspectos interdisciplinarios de las telecomunicaciones, con especial referencia ai 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 las telecomunicaciones en ei funcionamiento de una sociedad desarrollada

;

L. W. ELLIS, International Telegraph and Telephone Corporation (ITT), Nueva York (Estados Unidos)
Sesiones técnicas paralelas (15 h 0(0 - 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 dei Oriente Medio

Sistemas de fibras ópticas
en las futuras redes de
tele c om única ción

Futuro de ¡a electrónica, las
radiocomunicaciones y ia
na vega ción marítimas

Experiencia práctica con ei
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 1as radiocomunicaciones
marítimas

Ei mundo de ¡a 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 ios Estados miembros de i a
Liga Árabe
Dr. G. RADIG,
Messerschmitt-Bólkow-BIohm
GmbH, Munich (República
Federal de Alemania)

Repercusiones de ios sistemas
nacionales e internacionales de
telecomunicación espacial en ia
economía y ia cultura de ios
países en desarrollo
Prof. A. M. ALMAS HAT,
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 ¡as redes de
telecomunicaciones en regiones
(rurales) subdesarro/ladas
Dr. P. PEHANI, Dr. S. LEONARDIS,
Universidad de Liubliana
(Yugoeslavia)

Tecnología de ios 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

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
r

B. A. GORDON,
B. G. WATKINSON, Bell-Northern
Research, Ottawa (Canadá)

A. B. KAMMAN, Arthur D. Little,
Inc., Cambridge, Massachusetts
(Estados Unidos)

«Infoswitch » e «Infodat»

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 la calidad
de ¡a señal telefónica de sistemas
con modulación delta por métodos
estadísticos

1. 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: Société de 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
Integración de las telecomunicaciones mundiales por redes numéricas
Th. IRMER, Fernmeldetechnisches Zentralamt (FTZ), Darmstadt (República Federal de Alemania)

Planificación para i as transmisiones de datos
K. M. SIMPSON, PA International Management Consultants Ltd, Londres (Reino Unido)

Avances en la esfera de /as transmisiones numéricas de datos en Canadá
R. N. E. HAUGHTON, Canadian Telecommunications Carriers Association (CTCA), Ottawa (Canadá)

La función de ios sistemas numéricos de microondas en ias telecomunicaciones mundiales
A. F. CULBERTSON, Cushman Electronics, Inc., Sunnyvale, California (Estados Unidos)

Evolución de /as 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 0() - 18 h 00)
2.2

2.5

2.4

2.3

Conmutación y transmisión
integradas;
transmisiones numéricas

Los computadores y la
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 ia explotación del
sistema integrado de
telecomunicaciones 1 FS-1

Tráfico de datos en las redes de
telecom única ción

Los problemas de la órbita
geoestacionaria

Dr. P. BOCKER, Siemens AG,
Munich (República Federal de
Alemania)

J. K. S. JOWETT, Telecommunication Headquarters, Londres
(Reino Unido)

E¡ LD-4 sistema de
transmisión numérica de gran
capacidad en cable coaxil

Una red de transmisión de datos
para Canadá

Características de funcionamiento
en ondas centimétricas del
satélite « Symphonie »

R. HERHEUSER, CTT, Berna
(Suiza)

Aplicaciones económicas
actuales y futuras de las redes
telefónicas integradas
Dr. S. RANDI, Societá Telettra,
Vi mércate (Italia)

Algunos aspectos de la
introdución de sistemas de
transmisión numérica en /a red
de telecomunicaciones
F. A. VITHA,.Philips, Hilversum
(Países Bajos)

Las posibilidades técnicas de Ias
redes numéricas integradas

D. J. HORTON, Bell Cañada,
Ottawa (Canadá)

Nuevo sistema de transmisión
telegráfica y de datos
« Digiplex »
S. SHINTANI, H. YANAGI.DAIRA,
KDD, Tokio (Japón),
H. KURITA, T. NAK0ANO,
Fujitsu Ltd., Kawasaki (Japón)

Posibilidades de transmisión
de datos en Suiza
La transmisión intercontinental
de datos

Influencia del control por
programa registrado en la
evolución de las redes de
telecomunicación

G. PUCCIONI, Italcable, Roma
(Italia)

El sistema de conmutación
AN/TTC 39 — un puente con
las comunicaciones numéricas
de! futuro
J. A. BLACKMAN, Fort
Monmouth, Nueva Jersey
(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 ¡as técnicas de comunicación
numérica en el sistema nacional
canadiense por satélite

H. P. LUTZ, CTT, Berna (Suiza)

A. PINET, CNET, Lannion
(Francia)

F. J. SCHRAMEL, Philips,
Hilversum (Países Bajos)

Dr. W. SCHRÓTER, CNES,
Proyecto « Symphonie », Evry
(Francia)

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)
G. B. CICCHETTI,
A. R. LUBARSKY, The Mitre
Corporation, Washington
(Estados Unidos)

•.

R. P. SKILLEN, Bell Northern
Research Ltd., Verdun (Canadá)
C. NETTEN, Bell Northern
Research, Ottawa (Canadá)

Medios de transmisión para
un nivel jerárquico de 34 Mbitios/s
Prof. C. COLAVITO,
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
¡a señal numérica
N. G. HARATISHVILI, Instituto
Politécnico de Georgia, Tiflis
(URSS)

R. M. LESTER, TELESAT Cañada,
Ottawa (Canadá)

Reducción de redundancia de
datos numéricos correlacionados

Colector universal de gran
rendimiento de vehículo espacial
para los satélites de
telecomunicación regional
(tecnología del« Symphonie »)

P. K. S. WAH, Escuela
Politécnica Federal, Zurich
(Suiza)

D. E. KOELLE, H. KELLERMEIER,
Messerschmitt-Bólkow-BIohm
GmbH, Munich (República
Federal de Alemania)

Red numérica híbrida integrada

f

Efectos de la interferencia entre
símbolos, en el mismo cana! y
entre canales en los sistemas
diferenciales coherentes M D Fase
de orden m

Estado actual del programa
de satélite orbital experimental

Dr. T. T. TJHUNG, P. S. KOOI,
H. SINGH, Universidad de
Singapur (Singapur)

C. WEARMOUTH, Hawker
Siddeley Dynamics Ltd.,
Stevenage (Reino Unido)

Contribución al problema de!
reconocimiento automático de
números y letras manuscritos

Posible evolución del sistema
europeo de telecomunicación
por satélite

L. GYERGYCK, Universidad de
Liubliana (Yugoeslavia)

Dr. T. F. HOWELL, S. HANELL,
ESA, Neuilly-sur-Seine (Francia)

Filtro numérico alargado óptimo
para transmisión de datos
N. BOUTIN, R. GOULET y
S. MORISETTE, Universidad de
Sherbrooke (Canadá)

Utilización de filtrado numérico
en ¡os 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
El futuro de la 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 i a investigación espacial 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 ia investigación extra galáctica
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 0 3 - 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

Nuevos servicios de telecomunicación en redes existentes

Política de planificación del
sistema de radiodifusión por
satélite

SD/P — Sistema de distribución
de información para la
tramitación electrónica de datos
de la industria

P. E. HERVIEUX, Bell-Northern
Research, Ottawa (Canadá)

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

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. D. BECKER, Standard
Elektrik Lorenz AG, Stuttgart
(República Federal de Alemania)

S. K. SARKAR, CTT, Berna
(Suiza)

Utilización del videoteléfono
para las teleconferencias

Aspectos de la radiodifusión
directa de televisión por satélite

EFTS — Servicio global de pagos

M. BLANC, M. LECLERCQ,
CNET, Issy-les-Moulineaux
(Francia)

Dr. D. KOEHN, AEG-Telefunken,
Backnang (República Federal
de Alemania)

Sra. M. GREEN, Oficina de
Política de Telecomunicaciones,
Washington, DC (Estados Unidos)

Sistema de telecomunicación
conmutado de banda ancha
integrado en la red telefónica local

La radiodifusión por satélite:
consideraciones técnicoeconómicas en los países
desarrollados y en los países en
desarrollo

Tendencia en la transmisión
simultánea numérica/analógica
por radio y por cable

C. ROSETTI, ESA,
Neuilly-sur-Seine (Francia)

Algunos aspectos de una nueva
serie de sistemas de microondas

Satélites de telecomunicación
y la radiodifusión pública

D. K. SACHDEV, K. SRIDHAR,
Dr. B. V. RAJENWARI, Indian
Telephone Industries Ltd.,
Bangalore (India)

G. BASSANI, G. SCOZZARI,
Societá Italiana Telecomunicazioni
Siemens SpA, Milán (Italia)

Sistemas de dirección y control
para los servidos de seguridad
pública en una zona metropolitana
B. HABERT, D. G. BUTLER, Bell
Cañada, Montreal (Canadá)

El tratamiento y la conmutación
numéricos de ¡as señales de
facsímil
Dr. H. TERAMURA,
Dr. Y. NAKAGOME, N. HATTORI,
KDD, Tokio (Japón)

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)

Dr. F. IVANEK, Farinon Microwave,
Mountain View, California
(Estados Unidos)

Medios de transmisión de datos
controlados por computador en el
sistema bancario

Los sistemas de información
sobre el tráfico en ¡a
radiodifusión sonora en ondas
métricas

Examen de importantes problemas
de propagación que repercutirán
en el funcionamiento de futuros
sistemas de telecomunicaciones

N. SUGIURA, M. YAMAMOTO,
M. HAMACHI, T. HAYASHI,
OKI Electric Industry, Co. Ltd.,
Tokio (Japón)

R. NETZBAND, Instituí für
Rundfunktechnik GmbH,
Hamburgo (República Federal
de Alemania)

Dr. W. F. UTLAUT. Institute for
Telecommunication Science,
Boulder, Colorado
(Estados Unidos)

Compatibilidad del equipo
«te/etext» con los sistemas
telefónicos de presentación
visual de datos

Sistemas de comprobación para
¡a radiodifusión sonora

Fenómenos anormales de
propagación de las ondas
decimétricas en regiones de clima
tropical húmedo. Registros de
propagación de! sistema de
microondas Be/ém-Brasília

C. S. den BRINKER, Texas
Instruments Ltd., Bedford
(Reino Unido)

R. A. PIZZI, EMBRATEL,
Río de Janeiro (Brasil)

G. ALVISI, F. MARCOZ,
Selenia SpA, Roma (Italia)

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)

Dr. K. FEHER, M. MORRIS,
RCA Ltd., Montreal (Canadá)

Estación de telemando y de
pruebas del« O TS »
P. BODENSTEIN, G. ECKHARDT,
AEG-Telefunken, Backnang
(República Federal de Alemania)

Evaluación y protocolo en las
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)

Principios básicos
de un sistema de almacén óptimo

por
R. F. GEISSLER
Experto de la UIT
Ammán (Jordania)

SUMARIO
Se trata de una introducción a la teoría del almacén óptimo y de su aplicación práctica. Se examinan las técnicas de
predicción de necesidades y los problemas de los almacenes de múltiples artículos.
La finalidad de este trabajo consiste en dar una idea de la política económica que debe inspirar la explotación del
almacén y hacer ver al lector los problemas del abastecimiento de material para los servicios de telecomunicaciones.

Introducción

yj h control de las existencias en almacén es un problema
que se plantea en todas las empresas de todos los
sectores de la economía. En la agricultura, en la industria,
en el ejército y también en las telecomunicaciones, el depósito
de reservas es indispensable. Son innumerables las razones
por las que toda entidad debiera mantener un almacén bien
abastecido.
El motivo fundamental es el de ser materialmente imposible
y económicamente absurdo en cualquier sistema aguardar a
que surja la necesidad para proveerse de la mercancía.

Los problemas del depósito de mercancías de repuesto datan
de los primeros tiempos de la historia, pero hasta hace unos
sesenta años no se había hecho intento alguno de aplicar en
su estudio técnicas analíticas.
Empezó a sentirse interés por las técnicas analíticas en la
industria, donde los ingenieros buscaban soluciones para
problemas prácticos, y la primera consecuencia de lo que
suele denominarse la « fórmula del tamaño del lote simple »
fue deducida por Ford Harris, de la Westinghouse Corporationi, en 1915.
Poco después de la segunda guerra mundial, T. M. Whitin [x]
publicó en 1953 el primer libro en inglés que trata con algún
detalle de la teoría y de las consecuencias derivadas de la
« fórmula del tamaño del lote simple ».
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Es curioso que los economistas no hayan sido los primeros
en interesarse de un modo activo por los problemas del
control de las existencias en almacén, pese al importante
papel que las reservas de mercancía han tenido en el estudio
del comportamiento dinámico económico.
Este artículo es una introducción a los problemas de la
teoría de las reservas en almacén y presenta un modelo
sencillo que puede ampliarse o modificarse según las necesidades de cualquier sistema en que no se aplique aún la teoría
del almacén óptimo.

depósitos de cualquier nivel que reciben la mercancía del
nivel inmediatamente superior y pueden recibirla también de
otras fuentes.
El sistema que se describe en este artículo tendrá un solo
depósito, una demanda previsible y una fuente de aprovisionamiento determinante como se ve en la figura 2.

Figura 2

1. Sistemas de almacén

Los sistemas existentes difieren mucho unos de otros por su
magnitud y complejidad, por el tipo del material, por los
gastos que entrañan y por la naturaleza de la información
que disponen quienes tienen la facultad de decisión en un
momento determinado.
Estas diferencias pueden influir mucho en la doctrina
operacional del sistema. Por doctrina operacional se entiende
la regla que nos dice cuándo debemos encargar la mercancía
y en qué cantidad.
Una de las características principales de un sistema de
almacén es su estructura: sistema con un solo depósito o
sistemas con múltiples depósitos escalonados. El que ilustra
la figura 1 es un sistema de tres escalones que tiene depósitos
en tres niveles [2].

2. Naturaleza de la mercancía

Los sistemas de almacén difieren considerablemente según
los materiales que han de almacenarse. Mientras en un
almacén típico de telecomunicaciones se pueden manipular
hasta 20 000 artículos, en un almacén de productos agrícolas
se manejarán únicamente dos o tres. La diferencia estriba en
el valor de los artículos almacenados y en sus características
físicas, como el peso y el volumen. En los sistemas de
almacén hay, pues, que considerar un gran número de
características del sistema y de los materiales en depósito.
Una de las principales características de que vamos a tratar
en este trabajo es el costo del almacenamiento de los
artículos.

3. Gastos de almacén

Los gastos que entraña el funcionamiento de un sistema de
almacén pueden ser considerables y un elemento determinante
de la política operacional.
Figura 1

Las flechas indican la circulación de la mercancía por el
sistema. Los clientes hacen sus pedidos y son servidos
únicamente en los depósitos del nivel 1.
Hay otros casos en que los clientes pueden hacer sus pedidos
en todos los niveles. De la misma manera, puede haber
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El costo total de la explotación está constituido por gastos
fijos y gastos variables. Los gastos fijos son constantes
mientras que los variables dependen de la política operacional. Los gastos fijos no es necesario incluirlos en el
análisis para definir la política operacional, pero hay que
tomar en consideración los siguientes gastos variables:
a) los originados por la adquisición de los artículos;
b) los gastos de manipulación y mantenimiento de las
existencias o gastos de almacenamiento;

c) los gastos que entraña la salida de los artículos del
almacén.
Para continuar nuestro análisis tomaremos el caso de un
sistema hipotético sin salida de mercancías (y sin los gastos
consiguientes).
3.1 Gastos de compra

Son los gastos en que incurre el sistema de almacén para
abastecerse, por ejemplo:
a) el costo de la tramitación de los pedidos en los Departamentos de Compras y de Contabilidad (papel y franqueo,
gastos de personal y asientos en los libros de contabilidad
y en los registros de compras);
b) gastos de recepción ocasionados por el desembalaje y el
cómputo o comprobación detallada.
Determinaremos en primer lugar el gasto medio típico de
una compra en el sistema de almacén.
Llamando CQ al costo medio de la formulación de un pedido,
podemos definir el gasto de la compra anual, Cp9 como una
función del número de pedidos hechos durante un periodo
de 12 meses o frecuencia de los pedidos,/:

Cp = c-f

(1)

La figura 3 ilustra los gastos de compra en función de la
frecuencia de los pedidos.

3.2.1 Gastos de mantenimiento
Comprenden el costo de la manipulación, depósito, seguros,
personal y otros gastos conexos.
El total anual de estos gastos está normalmente relacionado
con el valor medio de las existencias y se expresa por el
coeficiente de costo de mantenimiento, m, que representa la
relación entre los gastos anuales de mantenimiento y el valor
de las existencias:
C
5/2
m

Llamando P al precio por unidad — o costo unitario — y
D a la cantidad salida o demanda anual, podemos expresar
el valor medio de las existencias con la siguiente fórmula:
S

PD

2 ~~ ~2
siempre que el artículo se compre una sola vez el año y que
las existencias vayan decreciendo constantemente a lo largo
de este periodo.
Para expresar los gastos anuales de mantenimiento de este
artículo tenemos que multiplicar el valor medio de las
existencias por el coeficiente de costo de mantenimiento, m:
PD
m

2

Cuando el artículo se compra / veces al año y no solamente
una, el gasto anual total de mantenimiento puede expresarse
así:
PD
Cm=

2J

m

(2)

Esta ecuación muestra que los gastos de mantenimiento
disminuyen a medida que aumenta el número de los pedidos, /.

3.2.2 Costo del capital invertido

Figura 3

Frecuentemente, los gastos más importantes no son los
directos, y normalmente no figuran en los libros contables.

Naturalmente, esto es una aproximación, porque los gastos
pueden variar según la magnitud del pedido o el género de
la mercancía. Sin embargo, tomando el costo medio, la
expresión (1) representa una aproximación razonable.

Son los gastos que significa el bloqueo del capital invertido
en las existencias y equivalen al producto de ese capital
invertido en otra cosa. Se puede decir, con una aproximación
razonable, que este producto es proporcional o incluso igual
al tipo de interés del capital.

3.2 Gastos de almacenamiento

Los gastos de almacenamiento están constituidos por los
gastos de mantenimiento de las existencias, Cm, y el costo
del capital invertido, C¡.

Si, por ejemplo, se compra un artículo determinado / veces
al año, el valor medio bloqueado en las existencias es:
PD
2/
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Multiplicando este valor por el tipo de interés (o renta) del
capital, z, tendremos el costo anual del capital invertido en
las existencias:
=

PD, valor de la demanda anual = 900 libras
/?,

PD

^

Las cifras arbitrarias utilizadas para este ejemplo son:

3
< >

2/

coeficiente de gastos de almacenamiento = 0,3 (suponiendo m = 0,2 ó 20%, e i = 0,1 ó 10%).

3.2.3 Gastos totales de almacenamiento

3.3 Gastos totales del almacén

Como los gastos de almacenamiento, Ch, consisten en los
gastos de mantenimiento de las existencias, Cm, y el costo
del capital invertido, Cf, podemos decir:
(4)

Según hemos dicho antes, los gastos totales originados por
un sistema de almacén son los gastos de compra y los gastos
de almacenamiento.

y entonces, sustituyendo Crn y C¡ por las ecuaciones derivadas
en los puntos 3.2.1 y 3.2.2, tendremos:

Volviendo a las ecuaciones (1) y (7), podremos expresarlos
en la siguiente forma:

Ch=Cm + Ci

PD
PD
„
C
m+
'~w
W'

c = cp+c„
o sea:

o, simplificando:
Ch

PD
= jf

PD

(w

+0

5

(6)

Por consiguiente, podremos expresarla:
^

Q

PD 7
h
=2J

(V

La figura 4 ilustra los gastos de almacenamiento expresados
de acuerdo con la ecuación (7), en función de la frecuencia
de los pedidos, /.

Figura 4
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h

(8)

2f

( )

La nueva expresión (m+i) representa los dos coeficientes de
costos distintos de un sistema de almacén, y la denominaremos coeficiente de gastos de almacenamiento, h\
h = m+i

C==Cof+

Se presenta un ejemplo ilustrativo de las características de
estos gastos totales en la figura 5, donde se muestran los
gastos en función de la frecuencia de los pedidos, /.
En este ejemplo se supone que los gastos son del orden de
4 libras y el coeficiente de costo de almacenamiento h = 0,3.
Este ejemplo evidencia que hay un número determinado de
pedidos por año, fQ9 con el que el gasto total de un sistema
de almacén constituye un mínimo.

Figura 5

Vamos a tratar ahora de definir este punto mínimo para una
mercancía cualquiera.

4.1 Cantidad óptima de los pedidos

El mismo interés presenta la cantidad óptima de los pedidos,
Q0. Siendo D el índice anual de la demanda, la magnitud
óptima de los pedidos puede definirse como sigue:
4. Frecuencia óptima de pedidos

Qo = j
Jo

Sustituyendo f0 por la fórmula (10) podremos expresarla así:
La frecuencia óptima de los pedidos es el número de pedidos
que reduce al mínimo los gastos totales de un sistema de
almacén. La frecuencia óptima de los pedidos varía de
artículo a artículo y depende de varios factores, como el
volumen de las transacciones y los gastos del sistema.
La fórmula (8) nos da los gastos totales en función de la
frecuencia de los pedidos, /. El mínimo de esta función hay
que encontrarlo por aproximación matemática. Necesitamos,
pues, diferenciar la fórmula (8) con respecto a/e igualar a
cero:
C -C./+ÍÍ/,
dC_
r

PD uñ

C

df~

°

2f]

y multiplicando en cruz tendremos:

f2=

PD/2C0

h

(9)

o:

D

I JJJ h
V

2C

o

o

2o

=

2CoD/Ph

(11)

Esta ecuación da un resultado interesante: si en un almacén
explotado en condiciones óptimas se reponen siempre las
existencias en una cantidad, Q0, el stock disponible fluctuará
entre Q0 y cero con un promedio QJ2.
La fórmula (11) demuestra que el nivel promedio de las
existencias (y el nivel máximo) aumentarán con la raíz cuadrada del índice de la demanda, D, y no proporcionalmente
a la demanda. Este es un aspecto importante para la planificación del espacio ocupado por el almacén. Análogamente,
el nivel medio de las existencias es función inversa de la raíz
cuadrada del precio de un artículo, P, por lo cual el nivel
medio de las existencias de artículos de elevado costo deberá
ser inferior al de los artículos de bajo costo.
Al definir fo9 frecuencia óptima de los pedidos, o la correspondiente Q , magnitud óptima de los pedidos, hemos
respondido ya a una de las dos cuestiones fundamentales de
la política óptima de gestión del almacén:
0

fo

=

PD/2Co

h

(10)

La fórmula de f revela un aspecto interesante de la determinación de la política de gestión de un almacén, a saber,
que los artículos de características distintas deben tratarse
en forma diferente.

• Cuánto hay que encargar.

Q

Por ejemplo, si un almacén contiene diversos artículos cuya
demanda, D, y precio, P, son distintos, no sería óptimo pretender que el número de pedidos, f para la reposición de
las existencias sea el mismo en todos esos artículos.
La fórmula muestra que la frecuencia óptima de los pedidos,
f , crece con la raíz cuadrada del índice de la demanda, D, y
del precio del artículo, P. En otros términos, las mercancías
con una elevada cifra de transacciones han de reponerse más
a menudo que las que tienen una cifra baja de transacciones.
Q

Nuestro siguiente objetivo será resolver el segundo problema,
determinando cuándo hay que hacer el pedido.

5. Punto de reposición

Trataremos ahora el problema del control del nivel de las
existencias de un artículo determinado, en el supuesto de ser
determinante el coeficiente de la demanda de ese artículo, que
es constante y se valora en D unidades por año.
La cuestión fundamental es la de determinar cuándo debe
hacerse un pedido.
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En el ejemplo, se supone también constante la anticipación
con que debe hacerse la compra, e independiente de la
demanda, D, y de la cantidad del pedido, <2, y que la
cantidad encargada se recibe en una sola remesa.
Llamemos S a las existencias disponibles en el momento en
que llega una nueva remesa, con lo cual las existencias pasan
a ser inmediatamente después de llegado el pedido S+Q.
Como se ve en la figura 6, las existencias disponibles, S,
deben ser cero cuando llega la nueva remesa, por ser este el
objetivo de una política óptima de almacén.

siendo dL la demanda durante el periodo de anticipación o el
número de unidades que salen del almacén desde el momento
en que se hace un pedido hasta que llega la mercancía.
Siempre que las existencias disponibles en el sistema llegan
al punto de reposición, R, debe hacerse un pedido de Q0
unidades. Así puede verse en la figura 6.
Al definir el punto de reposición, R, hemos resuelto la
segunda parte de nuestro problema, a saber:
• Cuándo hacer el pedido.

6. Situación del almacén

El modelo antes descrito exige que se satisfaga toda la
demanda con las existencias en almacén. Estudiaremos ahora
un sistema en el que se permite que el almacén carezca de
existencias cuando se manifiesta la demanda. Esto significa
que la demanda no es previsible ni determinante, cosa que
ocurre a menudo.
Figura 6

Si se encarga repetidamente una cantidad Q0, después de
cada demanda Q0 se hace un pedido de Q unidades.
Entonces, el tiempo, T, entre la formulación de dos pedidos
consecutivos será:

En tal caso, la demanda insatisfecha queda pendiente hasta
que se recibe una nueva remesa. Cuando ésta llega, la
demanda pendiente se satisface con las nuevas existencias
antes de empezar a servir la demanda ulterior.

a

T

_
~~d

T es el tiempo entre la llegada de dos remesas sucesivas, o la
longitud de un ciclo. En cada ciclo se repiten las mismas
operaciones del precedente.
Como ya hemos definido la cantidad óptima del pedido, Q0,
podemos determinar ahora el punto de reposición, R, correspondiente a una anticipación dada, L, y un ciclo típico, T.
Llamando n al número entero más elevado inferior o igual a
L¡T, el pedido debe hacerse cuando las existencias disponibles
alcanzan el nivel:

R = d{L-nT) = dL-nQ0
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(12)

La determinación del punto de reposición para este modelo
es la misma que anteriormente, pero como se permite llegar
a la situación de falta de existencia y algunas remesas no han
llegado todavía, es indispensable tener una idea de la
situación general del almacén.
Por una parte, hemos determinado el punto de reposición,
R, y el número de pedidos que deben estar en camino, nQ0;
por otra, conocemos el nivel real de las existencias, S, la
cantidad real de pedidos pendientes, Qp, y la posibilidad de
alguna demanda pendiente o insatisfecha, Qu. Comparemos
ahora estas dos cantidades y veamos cuál es la situación del
almacén, /:

I = R + nQ0-(S + Qp-Qu)

(13)

Mientras las existencias disponibles, 5, y la cantidad de
pedidos pendientes, Qp, sea mayor que R y nQ0, la situación
del almacén, /, tendrá un valor negativo, lo que significa

que pueden satisfacerse aún todas las demandas. Pero si /
pasa a ser positivo, ello indica que debe hacerse un nuevo
pedido para atender la demanda futura. En otros términos,
la situación del almacén, /, es un indicativo para hacer
nuevos pedidos e incluye el punto de reposición.

mentales de estos gastos que pueden incluirse en la evaluación:

Ahora podemos decir que si la situación del inventario es

b) el costo del mobiliario y del equipo del Departamento de
Compras;

1=0

hay que hacer los pedidos necesarios, Q0, para restablecer el
nivel óptimo de las existencias.

7. Aplicación práctica

Hemos examinado algunos de los aspectos teóricos de un
sistema de almacén, pero es imposible tratar de todos los
problemas en este artículo, concebido únicamente como
introducción del tema. Sin embargo, procuraremos hacer
algunas sugerencias que puedan facilitar la aplicación
práctica de la teoría.
Tenemos, en primer lugar, el problema de evaluar los gastos
de compra y de almacenamiento para poder definir nuestra
cifra clave: la cantidad óptima del pedido, Q0, o la correspondiente frecuencia óptima de pedidos, fQ.
Si la empresa dispone ya de un sistema de contabilidad
apropiado, tendrá contabilizados los gastos y, basándose en
los asientos correspondientes, se podrán evaluar los gastos de
compra y de almacenamiento. Si no están contabilizados
todavía los gastos, habrá que limitarse a una estimación
hasta que se disponga de los datos adecuados. Esto debiera
hacerse durante un periodo de transición de un año
solamente.

a) la parte del costo del capital invertido en terreno y
construcciones, o el precio de alquiler del terreno y de
los edificios ocupados por el Departamento de Compras;

c) los gastos de personal expresados en salarios totales por
año;
d) el costo de los servicios y los gastos generales del Departamento de Compras, por ejemplo: conservación, limpieza,
electricidad, agua, etc.;
e) la asignación para contabilidad, es decir, la parte de los
gastos del Departamento de Contabilidad que ha de
imputarse a las cuentas y a la recapitulación de datos
para el Departamento de Compras y la gestión del
almacén;
f) la parte de los gastos de la sección de cuentas financieras
atribuible a los trabajos de tramitación de las compras y
del almacén, como, por ejemplo, el pago de facturas;
g) la parte de los gastos de la oficina de recepción de
mercancías y de almacenamiento por la manipulación de
los artículos recibidos, a saber, comprobación, transporte
y registro;
h) gastos de flete de todas las mercaderías adquiridas para
el almacén.
Una vez evaluados los gastos totales de compra por año
sobre la base de los elementos mencionados, es fácil definir
los gastos de los pedidos del sistema de almacén, que se
expresan en la forma de gasto medio del pedido por artículo:
^

gastos totales de compra por año
número de artículos comprados al año

7.2 Evaluación de los gastos de almacenamiento

En las dos secciones siguientes, en las que se enumeran los
elementos principales de los gastos, se expone un método
simple cuyos resultados son razonables.

7.1 Evaluación de los gastos de los pedidos

Como ya se ha dicho en la sección 3, los gastos de compra
se extienden desde la formulación del pedido hasta obtenerse
los datos finales. Vamos a enumerar los elementos funda-

Ya se han examinado los gastos de almacenamiento en la
sección 3.4. Vamos a tratar ahora de enumerar esos gastos
en la misma forma que hemos hecho con los diversos
elementos de los gastos de los pedidos. Deben incluirse los
siguientes elementos de gastos, que pueden variar de uno a
otro sistema:
a) la parte del costo del capital invertido en los terrenos y
edificios, o los precios de alquiler de los terrenos y edificios ocupados por el almacén;
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b) el costo del equipo del almacén, por ejemplo, estanterías,
maquinaría, medios de transporte, etc.;
c) el costo de los servicios y de los gastos generales del
almacén: conservación, limpieza, electricidad, etc.;
d) el precio del mobiliario y del equipo de oficina;
e) los gastos de personal de almacén, incluidos los de la
oficina de distribución y parte de los de la oficina de
recepción;
f) la asignación para contabilidad, es decir, la parte de los
gastos del Departamento de Contabilidad imputable al
registro de las mercancías salidas y a la recopilación de
datos;

Para ello, conviene preparar una tabla de cifras de transacciones por artículos, con los correspondientes valores de la
frecuencia óptima de pedidos; en esto se basa el método
descrito en esta sección. Naturalmente, las cifras de transacciones difieren de uno a otro sistema.
Volveremos, pues, a la fórmula (10), que expresa la interacción de la cifra anual de transacciones, PD, los gastos de
pedidos, CQ, y el coeficiente del costo de almacenamiento, h:

fo = PD/2Co h

o

g) los gastos de transporte y distribución, como sueldos de
chóferes, costo de los vehículos, carburante, reparaciones, etc.;
h) impuestos y seguros;

2C
fl.-f-PD

La fracción

i) gastos de seguridad y vigilantes;
j) costo del capital invertido en las existencias, expresado
por los intereses del valor medio de las mismas;

2C

Q

puede denominarse constante del sistema o

li

índice de costo, k, del sistema de almacén.
Así, podremos escribir:

k) reducciones de capital o pérdidas.
Una vez obtenida la suma de estos elementos de gastos que
constituyen el gasto total de almacenamiento, podremos
definir el coeficiente del costo de almacenamiento.
7.3 Coeficiente del costo de almacenamiento

El coeficiente del costo de almacenamiento está definido por
la relación entre los gastos totales anuales de almacenamiento
y el valor medio de las existencias:

h =

gastos anuales totales de almacenamiento

(14)

Vamos ahora a ilustrar esta función con un ejemplo práctico.
En primer lugar, hemos de determinar el índice de costo, k,
definiendo el costo por pedido y el coeficiente del costo de
almacenamiento. Supongamos:
C = 4 libras
Q

h

= 0,3

8
2C
k = — = — = 26,67
h
0,3

;

valor medio de las existencias

En adelante tomaremos el coeficiente del costo de almacenamiento en lugar de los gastos totales de almacenamiento.
Como sólo la parte de los gastos de pedido y de almacenamiento influirá en la frecuencia óptima de los pedidos, en
nada perjudica a la evaluación antes mencionada el dejar de
lado los gastos generales.
7.4 Frecuencia óptima de pedidos

Al definir la frecuencia óptima de pedidos lo que definimos,
en realidad, es la política del sistema de almacén, puesto que
esta frecuencia será el instrumento principal de las decisiones
sobre las compras. Por lo tanto, debe calcularse en una forma
aplicable y comprehensiva.
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Seguidamente prepararemos una lista (cuadro 1) de los
valores de f0 necesarios para calcular las correspondientes
cifras de transacciones PD.

Cuadro 1

fo
1
1,5
2
3
4
1
10
11
12
1

PD (libras) =P0k
27
60
107
240
427
I
2667
3226
3893
1

Hay otro método que consiste en marcar en un papel de
doble escala logarítmica únicamente los puntos correspondientes a los valores f0= 1 y f0 = 12. Uniendo con una
recta esos dos puntos se obtienen automáticamente todos los
demás valores de / entre 1 y 12. Así lo ilustra la figura 7.
Este método tiene la ventaja de permitir la interpolación de
valores distintos o de definir ciertas gamas de transacciones
anuales para una frecuencia óptima de pedidos.

8. Previsiones

8.1 Predicción de la demanda

Todo modelo de almacén exige un procedimiento de predicción de la demanda. Cuando las predicciones están bien
fundadas, se pueden hacer los pedidos oportunamente,
evitándose así en la mayoría de los casos la falta de existencias. La naturaleza del procedimiento de predicción puede
ser muy variada. Por ejemplo, se puede basar únicamente en
datos anteriores relativos al propio artículo. Puede abarcar
la predicción de la situación general de la empresa o puede
basarse en las necesidades futuras previstas para grandes
proyectos.
No vamos a entrar aquí en el detalle de las técnicas de
predicción porque los procedimientos varían mucho según
las circunstancias. Sin embargo, haremos un breve análisis
del sencillo método basado en datos anteriores.

Figura 7

8.1.1 Media móvil

Estas gamas de valores se usan para formar una tabla
(cuadro 2) que podrá utilizar el Departamento de Compras
cuando tenga que determinar la cantidad que hay que comprar de cierto artículo cuando han de reponerse las existencias.
Cuadro 2

PD (libras)

Es corriente un procedimiento de predicción en que se utiliza
la media móvil de la demanda durante periodos anteriores.
Se trata simplemente de promediar la demanda de un número
fijo de periodos y, a medida que pasa el tiempo, se sustituye
el periodo más antiguo por el más reciente transcurrido. Por
ejemplo, si la demanda de los cuatro últimos periodos de
tres meses ha sido:
95, 115, 110, 120,

fo

el promedio y, por tanto, la cifra de predicción deberá ser:
hasta 50
51- 85
86- 180
181- 360
i
3001-3600
1

1
1.5
2
3
I
11
1

Por ejemplo: un artículo que cuesta 0,5 libras, cuyo consumo
anual se evalúa en 600 unidades, tiene una cifra anual de
transacciones PD = 300 libras. Según el cuadro 2, la
frecuencia óptima de pedidos f0 es 3. Por consiguiente, habrá
que hacer pedidos de este artículo tres veces al año, en la
cantidad óptima por pedido de 200 unidades. En este caso,
los gastos totales del sistema de almacén se mantienen en un
mínimo.

95 + 115+110+120 _
4
—
Es un procedimiento muy sencillo, pero inadecuado en
muchos casos porque no refleja evolución alguna de la
tendencia de la demanda.

8.1.2 Media móvil ponderada

Otro método corriente para determinar la cifra prevista es el
denominado de la media móvil ponderada, en el que se
atribuye mayor peso a los periodos más recientes. Así, por
ejemplo, se puede obtener la media móvil ponderada de
cuatro periodos tomando el 40 % de la demanda del periodo
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más reciente, el 30% del anterior, el 20% del que precede a
éste y el 10% del periodo más antiguo. Naturalmente, los
porcentajes tienen que sumar 100.
Con la serie de números del precedente ejemplo (8.1.1) el
resultado sería:
40% de 120 = 48,0
30% de 110= 33,0
20% de 115= 23,0
10% de 95=

9,5
113,5

La nueva predicción de la demanda con una media móvil
ponderada sería 113,5. Es evidente que este procedimiento
da un resultado mejor que la simple media móvil.
Los dos procedimientos descritos tienen la dificultad de que
se necesita siempre conocer la demanda de varios periodos
anteriores (en este caso cuatro). Esto puede significar el
registro de una cantidad de datos innecesariamente grande o
incluso la ocupación de excesivo lugar en la memoria de un
computador cuando se manipulan muchos artículos.

8.1.3 Suavización exponencial
El método de predicción con suavización exponencial elimina
el problema del gran registro de datos. En realidad, es un
tipo de media móvil ponderada basado en cifras anteriores,
en la que se atribuye a los periodos más antiguos un peso
decreciente según una función exponencial. Se obtiene la
cifra de predicción mediante el cálculo siguiente:
nueva predicción = antigua predicción+a (nueva demanda—antigua predicción)
o
F„ = F0 + a{D -F0)
n

La letra a se suele utilizar para designar una constante de
suavización entre 0 y 1 que determina la influencia de la
nueva demanda en la nueva predicción. Controlando el peso
de los datos más recientes, a determina simultáneamente la
edad media de los datos incluidos en la estimación de la
predicción.
Según el valor que se elija para la constante de suavización a,
la estimación puede ser muy estable (bajo valor de a) o
reaccionar con mucha rapidez (alto valor de a).
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Por ejemplo, supongamos que la antigua predicción F era
28 unidades y que la demanda del último periodo fue de
32 unidades. Si a = 0,1, la nueva predicción será:
0

Fn = 28+0,1 (32-28)
Fn = 28+0,1 (4) = 2+4
Con a = 0,6 se atribuye un peso mayor a la información de
la nueva demanda; entonces la cifra de predicción será:
Fn = 28+0,6 (32-28)
Fn = 28+0,6 (4) = 30,4
Cuando se usa este género de predicción, el objetivo de la
política de almacén es determinar la constante de suavización oc.
La experiencia [3] con muchos tipos distintos de sistemas de
almacén ha probado que el valor de la constante de suavización, probablemente más eficaz, estará comprendido entre
0,05 y 0,15.
Los modelos de predicción citados ofrecen gran variedad de
métodos posibles, lo mismo para un sistema de control
manual que cuando se usa la tramitación electrónica de
datos. El modelo de predicción con suavización exponencial
parece ser el más sencillo para uso con un sistema de
computador, pues no exige demasiada capacidad de memoria
para almacenar los datos. La revisión se puede hacer más
frecuentemente, sin grandes operaciones.
8.2 Previsión de la anticipación con que han de hacerse los pedidos

La previsión de la anticipación con que han de hacerse los
pedidos de cada artículo de las existencias en almacén es
todavía más difícil que la predicción de la demanda porque
no se suele disponer de tantos datos, en particular, si la
antelación es bastante larga y los pedidos no se hacen con
demasiada frecuencia.
Normalmente, se puede usar el mismo método que en la
predicción de la demanda. Sin embargo, a menudo se puede
arreglar uno muy bien utilizando un modelo en que se
supone un tiempo de anticipación constante. En tal caso, hay
que prever un tiempo máximo de anticipación con un
margen de seguridad, en lugar del tiempo medio de anticipación calculado para el sistema.
8.3 Reserva de seguridad

Hay otro factor que se necesita tener en cuenta en un sistema
de almacén y es el concepto de la reserva de seguridad. Se
utiliza esta reserva para satisfacer una demanda superior a
la prevista o para hacer frente a retrasos en la reposición de

las existencias. Por lo tanto, la cuantía de la reserva de
seguridad depende de la variabilidad de la demanda, de la
duración y variabilidad del tiempo de anticipación y del
riesgo que quiera correr la dirección de quedarse desprovista
de existencias.
La reserva de seguridad se puede determinar en función de
la desviación media del tiempo de anticipación y/o de la
demanda, sea para cada artículo particular sea para grupos
de artículos.

9. Almacenes de múltiples artículos

La mayoría de los sistemas de almacén contienen un gran
número de artículos. En un almacén de telecomunicaciones
bien abastecido se suelen encontrar has 10 000 o más.
El control de un número tan grande de artículos plantea
muchos problemas que no surgen cuando se trata de uno
solo. La gestión de un sistema de almacén de este tipo exige
la elaboración de doctrinas de explotación óptimas y prácticas para una gran variedad de artículos.
Los estudios recientes sobre almacenes de telecomunicaciones
han llegado a la interesante conclusión de que una pequeñísima fracción del número total de artículos almacenados
representa una grandísima proporción del valor de las

existencias y de la cifra de transacciones. Es típico en los
almacenes de telecomunicaciones que un 10% aproximadamente de los artículos almacenados representen un 80 % de
la cifra total de transacciones. Los estudios mencionados
han conducido a modificar el control de las existencias. Las
existencias se dividen en tres categorías y los artículos de las
diferentes categorías se tratan de manera distinta. A estas
tres categorías de artículos se les denomina de elevada, de
media y de reducida cifra de transacciones (véase la figura 8).
En los artículos de cifra media se utiliza un sistema de control
menos costoso, limitando a tres o cuatro por año los periodos
de revisión.
En los artículos de pequeña cifra de transacciones se usa una
doctrina de explotación aún más sencilla. Todos los artículos
de esta categoría se revisan exclusivamente una vez al año y
el volumen de la reserva para ambas categorías se puede
fijar, más o menos arbitrariamente, en x meses de abastecimiento.
Esta política se traduce en economías de tiempo y de dinero
que pueden dedicarse a controlar más a fondo el movimiento
de los artículos de elevada cifra de transacciones. Éstos deben
revisarse todos los meses o cada dos semanas, con el objeto
de asegurar el abastecimiento constante de los servicios.

10. Conclusión

La calidad de los servicios telefónicos depende en gran
manera de un sistema de abastecimiento eficaz. Es, pues,
importante consagrar tiempo y esfuerzos al problema del
almacén óptimo, pues ello equivale a desarrollar o ampliar
los servicios de telecomunicación.
El capital inmovilizado en las existencias en almacén
representa a menudo una suma de dinero considerable, que
no puede consagrarse a otras inversiones. Por lo tanto, vale
la pena dedicar cierta atención a este problema.
(Idioma original: inglés)
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| p2 *****

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

Mes
Año

MeS

/>\
Ano

1973
1974
1975

1

33
23

2

34

3

4

34

34

5

35

6

7

8

9

10

11

12

35

37
34

36
33

34
32

33
30

32
28

32
25

1975
1976

8

9

10

11

12

2

1

0

1

2

1

(2)

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

IF2 (índice ionosférico)*
\. Mes
_\
A
Ano

1

2

3

4

5

1974
1975

7
13

17
-2

13
1

19
0

21
-4

6

7

8

9

10

11

12

22
6

29
14

20

20

22

22

2

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1974
1975

83
78

81
74

79
72

86
71

91
70

86
70

92
77

83

88

98

90

81

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

calculado sobre los

IF2

0

1

2

3

4

Error medio

2,7

0,8

0,1

-0,8

-1,8

-2,9

-4,0

Desviación
estándar
del error

6,9

9,0

9,4

10,0

10,4

10,2

10,5

5

6

Nv

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

^ ******
Mes
Año^\
1975
1976

1

2

3

4

5

6

7

82

80

76

74

75

76

77

8

9

78
116

79

10

11

12

80

81

82

(índice ionosférico) ***

®F2

Mes
Año\^

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1974
1975

82
81

82
75

82
70

82
74

86
74

84
76

86
77

85

84

86

88

85

Error medio para las previsiones de <I> 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

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

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

4,0

4,0

4,0

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

3,9

4,0

4,0

3,9

3.9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

79

80

80

78

78

78

79

80

80

79
116

79

80

Previsiones:

(j) p2 ******

D 12 ****

^^Mes
Año^\^^
8

Año
1975
1976

12

9
11

10
10

11
9

12

1

8
7

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

Error medio en las previsiones de R12 basado en los 12 meses
anteriores al mes siguiente a aquél para el que se ha calculado
el último valor de R12:
Periodo de previsión
(meses)
Error medio
Desviación estándar
del error
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0
-4,1
6,4

1
-5,6
6,6

2
-6,8
6,7

3
-8,0
6,4

4
-9,0
6,1
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1976

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

Error medio de Of2 basado en los 12 meses anteriores:
Periodo de
previsión
(meses)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Error
medio

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Desviación
estándar
del error

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,2

5
-10,3
5,9

cinemateca
de la UIT
Ref. ITU-148
Pays — Country — País: ÉTATS-UNIS — UNITED STATES — ESTADOS UNIDOS
Titre— Tit/e— Título: THE HAM'S WIDE WORLD (Le vaste monde des amateurs — El vasto mundo de los aficionados)
Format — Size — Tamaño: 16 mm
Poids — Weight — Peso:
Durée — Duration — Duración: 27 min
Longueur — Length — Largo:
Langue — Language — Idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Su jet — Subject — Asunto:
Ce film relate l'histoire des radioamateurs d'aujourd'hui. Prés de 500 000 amateurs disséminés dans le monde
nous donnent l'exemple de Communications «de peuple á peuple», le plus frappant peut-étre que Ton ait
jamais connu. Barry Goldwater, K7UGA, sénateur des Etats-Unis, recoit dans sa station pour parler de l'histoire
des radioamateurs et pour montrer comment ceux-ci permettent d'établir des conversations téléphoniques
«faites de piéces et de morceaux » entre militaires en poste á l'étranger et leurs familles restées au pays. On
assiste ensuite á des scénes, prises en direct, de Communications établies par des radioamateurs á l'occasion
de catastrophes, comme un incendie de forét en Californie et le tremblement de terre de l'Alaska. On voit enfin
des amateurs en pleine action, les uns sur le terrain, d'autres en train d'expérimenter des téléviseurs ou des
téléimprimeurs, d'autres enfin travaillant avec des satellites concus et réalisés par des amateurs.
II s'adresse á tous les publics.
The film tells the story of amateur radio today. Nearly half a million hams around the world maintain what is
perhaps the most remarkable example of " people to people " Communications man has ever known. In this
film, United States Senator Barry Goldwater, K7UGA, welcomes viewers to his amateur station to show how
" phone patch " conversations between servicemen overseas and their families at home are made possible
by hams, and to tell something of the history of amateur radio. It shows actual scenes of emergency Communications provided by ham operators during a California forest fire and the Alaskan earthquake. Amateurs
operating in the field, other hams as they experiment with amateur televisión and teletype, and even amateur
satellites designed and built by hams are seen.
Audience: general.
Esta película narra la historia del radioaficionado actual. Cerca de medio millón de radioaficionados del mundo
entero mantienen lo que tal vez constituya el ejemplo más notable de la comunicación entre personas conocido.
En ella, el senador de Estados Unidos, Sr. Barry Goldwater, K7UGA, acoge al espectador en su estación de
aficionado para mostrarle cómo los radioaficionados hacen posible las conversaciones entre los militares que
prestan servicio en el extranjero y sus familias, y para contarle parte de la historia del radioaficionado. Presenta
escenas reales de comunicaciones de urgencia facilitadas por operadores aficionados durante un incendio
forestal en California y el terremoto de Alaska. Se ve a los radioaficionados operando sobre el terreno, y a otros
experimentando un televisor y un teletipo de aficionado, y hasta satélites de aficionados concebidos y construidos por ellos.
Carácter: general.
Editeur — Producer — Editor: The American Radio Relay League, Incorporated, Newington, United States
Date d'arrivée a TUIT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en ia UIT: 1973
Ref. ITU-151
ROYAUME-UNI
—
UNITED
KINGDOM — REINO UNIDO
Pays —Country— País:
(Prudence! II suffit de quelques minutes — Recuerda, sólo
FEW
MINUTES
Titre—Title—Título: REMEMBER, JUST A
unos minutos)
Poids — Weight — Peso:
Format — Size — Tamaño: 16 mm
Durée — Duration — Duración: 23 min
Longueur — Length — Largo:
Langue — Language — Idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Su jet — Subject — Asunto:
Film destiné aux techniciens des services téléphoniques pour bien leurfaire comprendre l'importance vítale des
mesures de sécurité qu'ils doivent prendre chaqué fois qu'ils pénétrent dans un trou d'homme ou dans une
chambre d'inspection. Une famille s'appréte joyeusement á passer quelques jours de congé... Pour avoir
négligé de prendre quelques minutes pour assurer sa sécurité en procédant aux vérifications réglementaires,
le jeune pére de famille est griévement blessé par une explosión de gaz.
II s'adresse aux techniciens.
A safety film made to show telephone engineers the importance of making a gas check every time they are
required to enter a manhole or inspection chamber. A young family is featured preparing for a holiday, when,
for want of a few minutes check, the father is seriously injured in a gas explosión.
Audience: technical.
El objeto de la película es mostrar a los ingenieros de la telefonía la importancia que tiene comprobar si hay
algún escape de gas antes de penetrar en un pozo o cámara de registro. En la película, una joven familia se
dispone a pasar unos días de asueto, cuando el padre resulta gravemente herido por una explosión de gas
por no haberse detenido unos minutos a efectuar las comprobaciones oportunas.
Carácter: técnico.
Editeur — Producer — Editor: Ministry of Posts and Telecommunications, London
Date d'arrivée a TUIT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en ia UIT: 1973
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Desarrollo
de las telecomunicaciones
en la República Centroafricana

noticias

□ Desde que el gobierno de la República
Centroafricana iniciara un ambicioso programa
de inversiones con objeto de dotar al país de un
moderno sistema de telecomunicaciones, se han
logrado ya importantes realizaciones:
— aumento del número de estaciones provinciales de radiocomunicaciones;
— establecimiento de las centrales telefónicas
de Berbérati, Bambari, Bouar y Bangassou;
— inauguración de enlaces directos con Kinshasa, Abidjan, Addis Abeba y Djaména;

Nuevo enlace telefónico
de gran calidad
para la selva amazónica
□ La Empresa Brasileira de Telecomunicagoes SA
(EMBRATEL) ha firmado con GTE International
un contrato, por valor de 1,2 millones de
dólares de Estados Unidos, para el suministro
de material de telecomunicaciones. El equipo
permitirá al satélite civil de Brasil retransmitir
por vez primera comunicaciones telefónicas.
El sistema interno del país, que se limita actualmente a la recepción de transmisiones de televisión, mediante un satélite situado sobre el
Océano Atlántico, está constituido por dos
estaciones terrenas situadas en las ciudades de

— instalación de equipos télex en los centros
secundarios de la capital;
— establecimiento de enlaces permanentes
entre Douala y París y, a través de estas
ciudades, con muchos otros países.

Es evidente que la ejecución del programa de
inversiones en infraestructura dotará a la
República Centroafricana, en un futuro próximo, de una red telefónica moderna y enteramente automática que contribuirá, sin duda,
decisivamente al desarrollo del país.— Administración de la República Centroafricana.

Liberia: planes de desarrollo
de las telecomunicaciones
Primera fase: 1974-1977
1. Creación de una estructura básica de telecomunicaciones constituida por enlaces de
relevadores radioeléctricos modernos de gran
capacidad en tres ejes principales de transmisión, a partir de Monrovia:
a) de Monrovia a Harper, en el sudoeste del

La República Centroafricana firmó un protocolo
de acuerdo con el gobierno camerunés, a fin de
establecer un enlace de microondas entre
Bangui y la estación terrena de Yaoundé y, a
través de ella, con la mayoría de los países del
mundo.
Estas realizaciones, que comenzaron a entrar en
servicio a partir de agosto de 1975, representan
un costo total de 1500 millones de francos
CFA. En la primera fase, serán servidas las
ciudades de M'Baíki, Pissa, Bangui, Boali,
Bossembélé, Baoro, Bouar, Carnot, Berbérati y
Gamboula (en la frontera con Camerún).
A tal efecto, se han creado las centrales telefónicas automáticas siguientes:
— Bangui, 5000 líneas, ampliables hasta 20 000;
— Berbérati, 2000 líneas, ampliables hasta 5000;
— Bossembélé,
3000;

500

líneas

ampliables

hasta

— M'Baíki, 1000 líneas ampliables hasta 5000;

país;
b) de Monrovia a Nimba, en el noroeste;
c) de Monrovia a Mano Mines, en el noreste.

Estos enlaces constituirán la espina dorsal del
sistema nacional de telecomunicaciones y
sustituirán a los anticuados enlaces de relevadores radioeléctricos existentes.
2. Ampliación de las centrales telefónicas automáticas existentes y de las redes correspondientes de Monrovia, Robertsport, Buchanan,
Greenville, Harper, Salala, Kakata, Gbarnga,
Robertsfield, Bentol y Sanniquellie.
3. Establecimiento de [centrales telefónicas
automáticas y de las redes correspondientes en
Zwedru, Ganta, Zorzor y Voinjama, y conexión
de estas centrales con la red nacional, aprovechando la infraestructura básica mencionada en
el apartado 1.

— Carnot, 1000 líneas ampliables hasta 5000;
— Bouar, 1000 líneas ampliables hasta 5000;
El costo indicado cubre no sólo la automatización de las centrales mencionadas, sino también
el mejoramiento de los enlaces existentes con
Kinshasa, Djaména y Brazzaville.

(GTE International)
Manaus y Cuiabá — ambas en el interior de la
región amazónica — y por una tercera estación
en Tanguá, cerca de Río de Janeiro, que hace de
estación principal. En las cercanías de Boa
Vista, a unos 650 km al norte de Manaus, cerca
de la frontera con Guayana, se construye actualmente otra estación.
El equipo comprende moduladores y demoduladores para modulación de frecuencia, suministrados por GTE Telecomunicazioni SpA (Italia),
filial de GTE International, así como material
de banda de base, servido por GTE Lenkurt
Incorporated, San Carlos (California). — GTE
International.
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En la segunda fase, cuyo presupuesto ascenderá
a 3800 millones de francos CFA, se prevé la
ejecución de numerosos proyectos actualmente
en estudio o para los que se buscan medios de
financiación.
La primera arteria arrancará de Bangui y dará
servicio mediante enlaces de microondas a las
ciudades de Damara, Sibut, Dekoa, KagaBandoro, Bamingui, Ndéle y al Parque de la
Presidencia (zona turística).
La segunda arteria enlazará Sibut con Grimari y
Bambari.
Dentro del proyecto de la red panafricana de
telecomunicaciones (PANAFTEL) se prevén
también una arteria (microondas) que dará
servicio a Bossangoa y a la frontera con Chad, y
un enlace troposférico con la frontera del
Congo (Brazzaville) y, más allá, hasta Impfondo.
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4. Ampliación de los enlaces de relevadores
radioeléctricos de gran capacidad mencionados
en el apartado 1, que formarán también parte
de la red panafricana de telecomunicaciones
(PANAFTEL), a fin de contar con enlaces
seguros y de gran calidad entre Liberia y los
países vecinos (Costa de Marfil, Sierra Leona y
Guinea).
La United States Agency for International Development (USAID) y Japón han aceptado financiar las actividades indicadas en los apartados
1 a 4. Los trabajos se terminarán hacia finales de
1977.
5. Ampliación de la central télex automática de
Monrovia de 100 a 400 líneas de abonado, y
previsión de la conexión de abonados potenciales télex de otras localidades con la red de
Monrovia por medio de radioenlaces multicanales de telegrafía armónica (autofinanciación
de todas estas actividades).
6. Mejora del actual servicio radiotelegráfico
móvil marítimo y establecimiento de un servicio
telefónico con los barcos en el mar a base de
equipo e instalaciones más modernos.

noticias

7. Construcción y puesta en servicio de una
estación terrena de telecomunicaciones por
satélite que proporcionará un servicio internacional, mejor y más seguro, incluidos programas de televisión. Construcción de un centro
de conmutación CT2 y de un centro de conmutación télex automático internacional.

En el presente año se introdujeron centrales
automáticas en las redes de Kaolack y Diourbel.

8. Creación de un instituto de capacitación de
telecomunicaciones en el contexto del Mano
River Union con la ayuda de la UIT, que satisfará
al menos las necesidades básicas en personal
capacitado y competente hasta el nivel de
técnicos.

— ampliación y mejora de la red telefónica de
Dakar-ciudad y Dakar-Yoff, e instalación de
un CT2;

Segunda fase: 1977-1981
1. Ampliación normal de las redes y centrales
telefónicas y télex instaladas en el curso de la
primera fase.
2. Conexión de las centrales telefónicas privadas
con la red nacional, de manera que los abonados
privados tengan acceso a la red nacional por
selección directa.
3. Establecimiento de enlaces multicanales con
Kolahum y Foya Kamara, con inclusión de
centrales automáticas y de las redes correspondientes.
4. Ampliación de la red multicanal establecida
en el curso de la primera fase entre Zwedru y
Harper, a fin de contar con rutas alternativas en
la red nacional.
5. Instalación de centrales automáticas locales y
de las redes correspondientes en nuevas zonas
del país* entre ellas Tappita, Bomi Hills, Kpein,
Palala, Gran Cess, Sasstown y River Cess, a fin
de atender la demanda de servicios.
6. Ampliación del servicio móvil marítimo
radiotelefónico con barcos en el mar.
— Administración de Liberia.

Proyectos
Se han adoptado
siguientes:

los

proyectos

nacionales

— instalación de centrales automáticas en las
ciudades de Kebemer, Linguére, Luga,
Saint-Louis, Richard-Toll, Podor, Dagana y
Matam. Se ha resuelto utilizar el sistema R2
con señalización por impulsos en línea;
— creación de arterias de gran capacidad para
el eje septentrional, con los radioenlaces
siguientes:
— Dakar—Thiés: 900 canales
— Thiés—Louga—Saint-Louis—RichardToll : 600 canales

La compañía suministrará una central telefónica
de 10 000 líneas y un centro de información de
microfichas en Dakar-Medina y llevará a cabo
ampliaciones en centrales existentes de Dakar,
Thiés, Ziguinchor y Rufisque, así como en el
centro de tránsito nacional de Senegal. —
CGCT.

Se cierra en Inglaterra
la última central
telefónica manual
□ El 26 de junio de 1975 se cerró en Abingdon
(Oxfordshire) la última central telefónica
manual inglesa. Los 6100 abonados de esta
ciudad a orillas del Támesis fueron transferidos
a una nueva central automática de barras
cruzadas con capacidad para 7000 líneas, de
un valor de 800 000 libras esterlinas.

— Richard-Toll—Bakel: 120 canales, siguiendo el curso del Río Senegal;
— instalación de un cable coaxil de 360 canales
entre Thiés y M'Bour;
— mejora de la arteria de líneas de hilo desnudo Thiés—Saint-Louis, a la que se dotará
de equipo para la transmisión en banda
ancha, así como a la arteria Louga—Linguére.
Se han adoptado los proyectos internacionales
siguientes:
— tendido de un cable submarino de 640 circuitos entre Dakar y Casablanca, con prolongación eventual hasta Abidjan;
— creación de un centro télex internacional
en Dakar;
— entrada en servicio de dos circuitos telefónicos por satélite que constituirán un enlace
Dakar—Roma;

(Post Office del Reino Unido)
Parte del animado cuadro del conmutador de
la última central telefónica manual inglesa,
en Abingdon (Oxfordshire), que entró en servicio
en 1931

— radioenlace Kaolack—Banjul (300 canales).

Desarrollo
telecomunicaciones
de las
en Senegal
Realizaciones
Desde el 5 de abril de 1972, las telecomunicaciones se han visto facilitadas por la entrada en
servicio de la estación terrena de Gandoul
(a 32 km de Dakar), equipada con una antena de
30 m, que trabaja con el satélite Intelsat-IV.
El 31 de diciembre de 1974 se explotaban
30 circuitos:
— 24 con París;

Sólo quedan ahora seis centrales manuales
en Escocia que dan servicio a 1600 abonados.
Red PANAFTEL
Dentro de la red panafricana de telecomunicaciones (PANAFTEL) se han elaborado los
proyectos siguientes:
— radioenlace Kaolack—Tambacounda—Kidira
en dirección de Malí;
— radioenlace Tambacounda—Kédougou. Esta
arteria será conectada a la red de Guinea;
— enlace Kaolack—Banjul (Gambia). La contratación de este enlace está en curso de
negociación;

—

4conAbidjan;

—

1 con Nueva York, y

— un proyecto de enlace Dakar—Douala
para un servicio permanente via satélite.

—

1 con Rabat.

— Administración de Senegal.

Por otro lado, el 25 de mayo de 1973 entró
en servicio un enlace por ondas decamétrícas
entre Dakar y Kinshasa.
Redes nacionales
Tras la entrada en servicio de un sistema de
relevadores radioeléctricos con visibilidad
directa entre Thiés, Kaolack y Ziguinchor,
existen actualmente 300 canales entre Thiés y
Kaolack, y 120 entre Thiés y Ziguinchor.

... pedido de material telefónico
□ A raíz de un concurso internacional, la
Oficina de Correos y Telecomunicaciones de
Senegal ha adjudicado a la Compagnie générale
de constructions téléphoniques (CGCT) una
serie de pedidos de material telefónico Pentaconta, por un total de 27 millones de francos
franceses.

El alcalde de Abingdon efectuó la última
comunicación de la central manual con una
sociedad local de procuradores, primer abonado al teléfono en 1896, cuando la National
Telephone Company abrió la primera central
de Abingdon.
Inauguró oficialmente la nueva central el
Sr. Kenneth Cadbury, Subdirector Gerente
de Telecomunicaciones de la Post Office.—
Post Office del Reino Unido.

La República Sudafricana
adopta el sistema
telefónico Siemens
□ La Post Office de la República Sudafricana
ha elegido para su futuro sistema telefónico
unificado el sistema de puntos cruzados ESK
de Siemens AG. Este sistema, de funcionamiento
electrónico, adoptado ya por 10 países, resultó
vencedor frente a destacados competidores
internacionales. Las nuevas centrales que se
construirán en la República Sudafricana sustituirán al actual sistema electromecánico.
— Siemens.

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - IX/1975

559

noticias

Primera
comunicación videotelefónica
Europa—Australia
□ El 26 de mayo de 1975 se estableció el
primer enlace videotelefónico entre Australia
y Europa, conversando por él el Primer Ministro
de Australia, Sr. Gough Whitlam, con su colega
sueco, Sr. Olof Palme.
La conexión se estableció mediante enlaces
de televisión entre Suecia y Lille (Francia) y
hasta la estación terrena de Goonhilly, al
otro lado del Canal de la Mancha. De Goonhilly
la transmisión se efectuó por medio de un
satélite en órbita sobre el Océano índico,
hasta la estación terrena de Ceduna, en
Australia, prolongándose hasta Melbourne
mediante una conexión establecida por la
Post Office australiana.

diversos circuitos entre España y otros países —
la Post Office y la CTNE firmaron en 1972 un
acuerdo para un segundo cable de mucha mayor
capacidad. Por el nuevo cable se cursarán
también comunicaciones entre el Reino Unido
e Italia y, tal vez, entre el Reino Unido y
Portugal y Marruecos. Probablemente pasarán
también por él las comunicaciones entre
España y Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Finlandia,
Países Bajos, Noruega y Suecia. — Post Office

compañía en el sector radiodifusión del proyecto asciende a 1 millón de dólares canadienses.
La torre, de 564 m de altura, constituirá el
centro de radiodifusión y telecomunicaciones
de la región metropolitana de Toronto; servirá
además de punto de observación abierto al
público y tendrá un restaurante a una altura
aproximada de 360 m. —Marconi.

del Reino Unido/CTNE.

China: vehículo para reportajes
de televisión en color
Télex . . .
. . . central automática para Qatar
□ Cable and Wireless Limited instalará en el

Estado de Qatar una nueva central
automática controlada por computador.

télex

□ La República Popular de China recibirá un
vehículo para reportajes de televisión en color,
por valor de 250 000 libras esterlinas, fabricado
por Pye TVT Limited, de Cambridge (Reino
Unido).

La central, que supone una inversión global
superior a 500 000 libras esterlinas, ofrecerá
servicios análogos a los que ya proporcionan
las centrales que explota la compañía en
Bahrein, Dubai, Bermudas y Hongkong.
La Frederick Electronics Corporation de Maryland
(Estados Unidos) se ha encargado de fabricar,
conforme a las especificaciones detalladas de
la Cable and Wireless, la nueva central, que
se instalará en la oficina de la compañía en
Doha (Qatar) y entrará en servicio en julio
de 1976.

(LM Ericsson)
El Sr. Palme contemplando en la pantalla de su
videoteléfono la imagen del Sr. Whitlam

Tanto en Australia como en Suecia se emplearon videoteléfonos LM Ericsson. Esta misma
empresa estableció también las primeras transmisiones videotelefónicas entre Estados Unidos
y Europa y entre Brasil y Europa. — LM
Ericsson.

Inauguración
de un nuevo cable submarino
entre el Reino Unido y España
□ Con el cable telefónico de un costo de
6,5 millones de libras esterlinas, inaugurado el
17 de junio de 1975, el número de circuitos
telefónicos directos por cable entre España y el
Reino Unido ha pasado de 480 a cerca de 2000.
El nuevo cable — último de un programa de
sistemas de cable de gran capacidad entre el
Reino Unido y la Europa continental — tiene
una longitud de 880 km (465 millas marinas),
une la Península de Lizard (Cornualles) a
Sopelana, cerca de Bilbao, y tiene capacidad
para 1380 comunicaciones telefónicas simultáneas.
El nuevo cable es propiedad conjunta de la
Post Office del Reino Unido y de la Compañía

Telefónica Nacional de España (CTNE).
En 1971 entró en servicio el primer enlace
directo por cable entre España y el Reino Unido,
con una capacidad de 480 circuitos; sin embargo,
en vista del incremento de la utilización del
cable — por el que se establecían igualmente
560

El tráfico ha experimentado un incremento
medio del 75 al 80% anual y, según las previsiones de líneas de abonado télex en Qatar,
para el año próximo el ritmo de crecimiento
se aproximará al 100%. Se prevé un crecimiento estable a largo plazo superior al 30%
anual. — Cable and Wireless.
. . . automatización
Unido—Tailandia

del

enlace

Reino

□ En junio quedaron automatizados los
enlaces télex entre el Reino Unido y Tailandia.
Tailandia es el cuarto país de Asia Sudorienta!
que ha establecido un enlace télex automático
con el Reino Unido. Los tres otros son Malasia,
Filipinas y Singapur. — Post Office del Reino
Unido.

Equipo de radiodifusión
para la torre de Toronto
□ Se ha adjudicado a Marconi Communication
Systems Limited un contrato para el suministro
de equipo de radiodifusión destinado al más alto
edificio construido en el mundo, la torre de
la Canadian National en Toronto.
El pedido, hecho por Moster FM Limited por
conducto de la Canadian Marconi Company,
prevé el suministro de un equipo combinador
que recogerá las salidas de todas las estaciones
de radiodifusión MF de Toronto y las transmitirá
desde la torre, mediante un sistema de una sola
antena. Con este contrato, que viene a sumarse
a los tres transmisores Marconi en ondas métricas de gran potencia para televisión, a cuya
instalación se procede actualmente en el
edificio, el valor total de la participación de la
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(Pye)
El camión para reportajes de televisión en el
momento de ser izado a bordo para su transporte
a China

El vehículo se destinará al servicio de radiodifusión de Pekín. Lleva cuatro cámaras de televisión en color LDK 5 y equipo de mezcla y de
control. — Pye.

Estación terrena de control
para Brasil
□ Se ha adjudicado a GTE International un
contrato, por valor de 1,2 millones de dólares
de Estados Unidos, para la instalación de
una estación terrena de control en Tanguá
(Brasil) que se explotará en combinación con la
red mundial de transmisiones por satélite de
la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélites (INTELSAT).
La estación, quinta en su género de la red
INTELSAT, recibirá datos sobre el funciona-

noticias

miento del futuro satélite Intelsat-IV A, del
Atlántico, y sobre el tráfico de telecomunicaciones cursado por este satélite hacia América
del Sur. Cuando se coloque en órbita el satélite,
las informaciones recibidas por la estación
terrena de Tanguá se retransmitirán a la dirección de INTELSAT, en Washington, DC.

Primera estación de comprobación
técnica de El Salvador
□ La Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) de El Salvador conmemoró
este año el Día Mundial de las Telecomunicaciones con la colocación de la primera piedra de
la primera estación de comprobación técnica,
que se construye en la localidad salvadoreña de
Perulapía, a unos 23 km al este de la capital. La

estación será también la primera de América
Central.
Colocó la primera piedra el Coronel José
Guillermo García, Presidente de ANTEL,
acompañado por el Sr. Kishen G. Singh,
Representante Residente del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
San Salvador. Asistieron al acto los jefes de los
Departamentos de ANTEL y el experto
multinacional de la UIT Sr. Vaman M. Gogte.

El sistema Loran C cubrirá la totalidad de las Islas británicas

(GTE International)
El contrato ha sido adjudicado a GTE International por la Empresa Brasileira de Telecomunicagoes SA (EMBRATEL), responsable de la red
brasileña de telecomunicaciones de larga
distancia. EMBRATEL alquilará a INTELSAT la
estación de control. Los trabajos de instalación han comenzado en julio, y se prevé que la
estación quedará terminada en octubre.—
GTE Internationa!.

Noticias de la ESA...
... el Consejo elige su primer Presidente
□ El Consejo de la nueva Agencia Espacial
Europea (ESA) eligió, en su primera reunión
celebrada en París los días 24y25de junio último,
al Sr. Wolfgang Finke (Ministerio Federal de
Investigación y Tecnología, Bonn, y delegado
de la República Federal de Alemania en el
Consejo) como Presidente por un año. Fueron
elegidos Vicepresidentes el General Luís de
Azcárraga (España) y el Sr. Jan Stiernstedt
(Suecia).
El último Presidente del Consejo de la Organización Europea de Investigaciones Espaciales
(ESRO), fue el Profesor Maurice Lévy (Francia).

. . . nuevo Director del ESTEC
□ ESA ha designado al Sr. Hans Hintermann
(Suiza) Director del Centro Europeo de
Investigación y Tecnología Espaciales (ESTEC),
en Noordwijk, (Países Bajos). El Sr. Hintermann
sustituye al Sr. Ove Hammarstróm (Suecia),
Director de ESTEC desde mayo de 1971, cargo
que abandonó en julio para pasar a la industria
privada.
El Sr. Hintermann tomará posesión de su cargo
en septiembre. Desde 1971 fue Director de
Investigación en el Laboratoire suisse de recherches horlogéres (Neuchátel), donde ingresó en
1957. — ESA.

(Redifon)
La parte grisácea del diagrama representa la cobertura del Reino Unido con el sistema Loran C
según el plan Redifon/ITT. Las curvas continuas y de trazos representan la precisión repetible/
previsible

de
Telecommunications
Limited,
□ Redifon
Londres, e ITT Avionics División, de Nutley
(Nueva Jersey, Estados Unidos) han firmado un
acuerdo de comercialización exclusiva destinado a promover la introducción de un sistema
de navegación Loran C que cubra la totalidad
de las Islas británicas y las aguas del Reino
Unido, como instrumento esencial para la
navegación marítima y la determinación de
la posición. No existen en la actualidad en el
Reino Unido estaciones Loran C; la cadena
noruega, en la que está incluida Islandia, sólo
proporciona en el Mar del Norte una cobertura
incompleta, generalmente inutilizable al sur
de Aberdeen.
Según los términos del acuerdo,

Redifon e

ITT proponen dos estaciones transmisoras con
sendos transmisores de 400 kW y torres de
radiación de 183 m. Las conversaciones con
las autoridades británicas se basan en estas
premisas. Una de las estaciones estará situada
cerca de Aberdeen y la otra en Cornualles.
Juntas cubrirán íntegramente el Mar del Norte,
el Mar de Irlanda, el Canal de la Mancha y
los aterrajes occidentales.
El sistema tiene una precisión superior a 50 m
repetible y 125 m previsible, a 900 km (500 millas náuticas) de la línea de base. El gobierno
noruego proyecta actualmente ampliaciones
análogas de la cobertura del sistema Loran C.
— Redifon.
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Mutaciones . . .
. . . en Australia
□ El Director General de Telecomunicaciones, senador Reg. Bishop, ha anunciado el
nombramiento del Sr. J. H. Curtís para el
cargo de Director Gerente de la nueva
Australian

Telecommunications

Commission. —

Post Office de Australia.

...en Canadá
□ Según ha comunicado el Secretario de
Comunicaciones, Sr. Maxwell F. Yalden, la
Comisión canadiense de Servicios Públicos
ha nombrado al Dr. Bertram C. Blevis para el
cargo de Director de Acuerdos Internacionales,
y al Sr. Douglas V. Doran-Veevers para el de
Director de Actividades de Canadá en el
CCITT. El Sr. Doran-Veevers actuará también
de Director en funciones para las Actividades
de Canadá en el CCIR. — Communications

Siendo Relator Principal, se avanzó considerablemente en la adaptación y perfeccionamiento de las normas relativas al servicio
telegráfico internacional y en la simplificación
del Reglamento Telegráfico, haciendo posible
con ello la introducción de cambios en la
explotación. El Reglamento revisado fue formalmente adoptado por la Conferencia Administrativa Mundial Telegráfica y Telefónica
(Ginebra, 1973) que representa un hito en !a
historia legislativa de la Unión.
El Sr. Gomes ha asistido también a otras
reuniones de la U!T, entre ellas las de las
Comisiones Mundial y Regionales del Plan,
Asambleas Plenarias del CCITT y Conferencias
de Plenipotenciarios.

□ El 21 de mayo de
Sr. Abilio
1975, el
(« Bill ») Gomes, Director de Relaciones Extranjeras del Departamento de Asuntos
Jurídicos y Reglamentarios, cumplió medio
siglo al servicio de la

Es posible que el sistema de conversión de la
energía de las ondas electromagnéticas presente ventajas sobre las células solares, aunque
se carece aún de información fidedigna acerca
de su eficacia teórica efe conversión. La subvención está destinada a definir con mayor
claridad los límites últimos de este convertidor
de energía. — NASA.

tí®p[Juí(a@Qé[ííi
(íéemo®®]

and

empresas afiliadas
la American Cable
Radio

Corporation

(AC&R).
Bill Gomes nació en
Sr. A. Comes
Georgetown (Guayana
los
a
Británica)
y
13 años se trasladó con su familia a Nueva York
donde prosiguió sus estudios, especializándose
en técnica telegráfica. En 1925 ingresó en el
sistema AC&R como telegrafista, siendo testigo de la evolución' de la telegrafía internacional, que de sistema esencialmente Morse
de capacidad limitada pasó a ser una red sumamente automatizada y diversificada de circuitos por cable y por satélite.
Tras ocupar sucesivamente los cargos de
Inspector de Operaciones, Subdirector de
Operaciones y Subdirector de Tasas, Tarifas
y Acuerdos, en 1970 fue nombrado para su
empleo actual de Vicepresidente AdjuntoDirector de Relaciones Exteriores.
Figura bien conocida en los círculos de las
comunicaciones internacionales, el Sr. Gomes
ha participado desde 1961 en todas las reuniones de la Comisión de estudio I (Explotación
y tarificación telegráficas) del CCITT. De
1964 a 1968 fue Relator Principal Adjunto
de la Comisión de estudio I y Relator Principal
durante el periodo 1968-1972.
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Estaciones portátiles
para televisión educativa

□ Entre las aplicaciones prácticas del sistema
Symphonie figura el desarrollo de estaciones
terrenas capaces de recibir programas de
televisión de una o más estaciones transmisoras,
retransmitidos por el satélite en frecuencias
comprendidas entre 3,7 y 4,2 GHz.

ITT World Communications Incorporated y

de
de

Un dispositivo de conversión de la energía solar
utilizado actualmente con fines especiales es la
célula solar de silicio, dispositivo que ha
adquirido ya carta de naturaleza en los programas espaciales. La incidencia de la luz solar
sobre estas células de semiconductores provoca
un flujo de electrones y, por tanto, origina
una corriente continua.
En la actualidad, las mejores células solares ofrecen una eficacia de conversión equivalente en el
espacio de aproximadamente el 15% (el 18%
en la Tierra).

Cañada.

Bill Gomes: medio siglo
al servicio de las
telecomunicaciones internacionales

tromagnética mediante diminutas antenas
sintonizadas con la frecuencia adecuada, por
obra de la naturaleza. Esta energía se transforma en la recepción en impulsos eléctricos.
De manera análoga, el ojo recibe las radiaciones electromagnéticas en forma de luz
visible que la retina transforma en impulsos
eléctricos.

Investigaciones teóricas
orientadas hacia un nuevo
convertidor de la energía solar
□ El Centro Goddard de Vuelos Espaciales de
Greenbelt (Maryland) de la National Aeronautics
and Space Administration (NASA) de Estados
Unidos, ha concedido a la Universidad de
Florida (Gainsville) una subvención para investigaciones básicas destinadas a elaborar la teoría
del concepto denominado conversión de la
energía de las ondas electromagnéticas.
El Sr. Robert L. Bailey, del Departamento de
Ingeniería Eléctrica de la Universidad, se
encargará de elaborar una teoría para estimar
la eficacia global de la conversión de la radiación
electromagnética solar, absorbiéndola en un
conjunto de componentes aislados y convirtiéndola directamente en electricidad. Desde el
punto de vista funcional, el sistema de absorción es análogo al de las antenas de los insectos y al de la retina del ojo.
Los insectos pueden comunicar entre sí
merced a la transmisión y recepción de rayos
infrarrojos y otras radiaciones o energía elec-

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 42 - IX/1975

Tales estaciones deben responder a las necesidades de numerosos países que carecen de
medios de telecomunicación en vastos sectores
de su territorio. En particular, pueden ofrecer
la posibilidad de utilizar un satélite tipo
Symphonie como intermediario para la recepción y la retransmisión de programas de televisión educativa.
Gracias a su concepción particular, las estaciones
pueden instalarse en zonas de clima tropical,
desérticas o ricas en aire salino. Se trata de
estaciones portátiles constituidas por elementos
fácilmente desmontables: el montaje se efectúa
a pie de obra, sin control mecánico o radioeléctrico y sin necesidad de medios de izado.
Concebidas para trabajar permanentemente
con un solo satélite geoestacionario, las estaciones están equipadas con una antena que,
mediante gatos eléctricos, puede desviarse
±5° de su posición de trabajo. Puede también
dirigirse la estación hacia otro satélite, modificando la orientación de los pies de la antena y
la longitud del soporte trasero.
Por último, cada
una antena de
relación G/T =
paramétrico y un
televisión y cinco

estación está equipada con
bocina (diámetro: 8,8 m;
26,5 dB), un amplificador
receptor para un canal de
canales de sonido. — Centre

national d'études spatiales, Francia.
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LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL
4 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 1975

Denominación
Descripción
de la
cosmonave

30.° Molnya-1

Número
internacional

1975-49-A

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

URSS
(Plesetsk)

Fecha

5 junio

Perigeo *
Apogeo

450 km
40 890 km

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

Periodo *
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

737 min
(12 h 17 min)
63,0°

banda de
800 MHz
(transmisión)
banda de
1000 MHz
(recepción)

Observaciones

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

3400-4100 MHz
(retransmisión
de televisión)

MAS-2 (Sret-2)

1975-49-B

Francia
(Plesetsk)

5 junio

Venera-9

1975-50-A

URSS
(Baikonur)

5 junio

Samos-103
(Big Bird-10)

1975-51-A

Estados Unidos
US Air Forcé
(Western Test
Range)

8 junio

SSU-1

1975-51-C

Estados Unidos
US Air Forcé
(Western Test
Range)

8 junio

Nimbus-6

1975-52-A

Estados Unidos
NASA
(Western Test
Range)

12 junio

137,53 MHz
0,25 W
(seguimiento
y telemedida)

88,8 min
96,4°

1093 km
1101 km

107,3 min
100,0°

vos: prueba de materiales de la
estructura — teflón, kentón y
cubierta de aislamiento térmico, y
de un sistema de radiación para la
refrigeración del vehículo espacial

Estación automática interplanetaria provista de equipo científico
y de medición. Objetivos: investigación de la superficie y de la
atmósfera del planeta Venus

órbita heliocéntrica

157 km
269 km

Minor-autonomous satellite. Objeti-

Satélite de reconocimiento y vigilancia

136,500 MHz
0,5 W
(seguimiento
y telemedida)

Satélite meteorológico con nueve
instrumentos para recoger datos
destinados a la elaboración de modelos numéricos de la atmósfera

1702,500 MHz
4,0 W
(transmisión
de datos
meteorológicos
mediante
telemando)
2253,0 MHz
2,0, 4,0 u
8,0 W
(datos de
medición de
distancias
mediante
telemando)
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Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Número
internacional

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Fecha

Cosmos-743

1975-53-A

URSS
(Plesetsk)

12 junio

Venera-10

1975-54-A

URSS
(Baikonur)

Innominado

1975-55-A

Cosmos-744

OSO-8

Perigeo *
Apogeo

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

89,6 min
62,8°

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

14 junio

órbita hel iocéntrica

Estación automática interplanetaria provista de equipo científico
y de medición. Objetivos: investigación de la superficie y de la
atmósfera del planeta Venus

Estados Unidos
US Air Forcé
(Eastern Test
Range)

18 junio

32 100 km
1441 min
39 660 km
10,1°
órbita si ncrónica

Sistema de alerta contra cohetes
balísticos. Carga útil compuesta de
equipos experimentales similar al
del 1972-101-A, lanzado el 20 de
diciembre de 1972

1975-56-A

URSS
(Plesetsk)

20 junio

612 km
650 km

97,1 min
81,2°

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

1975-57-A

Estados Unidos
(Eastern Test
Range)

21 junio

544 km
559 km

95,7 min
32,9°

masa gruesa:
4280 kg

190 km
355 km

Periodo *
Inclinación

136,920 MHz
2,0 W
(seguimiento
y telemedida)
2212,5 MHz
2,9 W
(telemedida
sujeta a
telemando)

Orbiting solar observatory (observatorio solar en órbita). Objetivos:
estudio de las regiones comprendidas entre la superficie solar y las
zonas superiores de la corona
solar, y del ciclo de actividad solar

Cosmos-745

1975-58-A

URSS
(Plesetsk)

24 junio

274 km
540 km

92,4 min
71,0°

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

Cosmos-746

1975-59-A

URSS

25 junio

188 km
346 km

89,5 min
62,8°

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

Cosmos-747

1975-60-A

URSS
(Plesetsk)

27 junio

197 km
309 km

89,3 min
62,8°

Cosmos-748

1975-61-A

URSS
(Plesetsk)

3 julio

184 km
339 km

89,3 min
62,8°

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

Cosmos-749

1975-62-A

URSS
(Plesetsk)

4 julio

511 km
557 km

95,3 min
74,0°

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

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

noticias

Denominación
Descripción
de la
cosmonave

13.° Molnya-2

Número
internacional

1975-63-A

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

URSS
(Plesetsk)

Fecha

8 julio

Perigeo *
Apogeo

465 km
40 864 km

Periodo *
Inclinación

12 h 17 min
(737 min)
62,8°

Frecuencias
Potencia del
transmisor

5,7-6,0 MHz
(recepción)
3,4-3,9 MHz
(transmisión)

1.° Meteor-2

1975-64-A

URSS
(Plesetsk)

11 julio

872 km
903 km

Observaciones

Lleva aparatos para la transmisión
de programas de televisión y
radiocomunicaciones multicanales,
sistema de orientación, sistema de
corrección de órbita y fuentes de
energía
Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida

102,5 min
81,3°

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

Receptor universal
de ondas métricas
□ Eddystone Radio Limited, división de Marconi
Communication Systems Limited, anuncia la

introducción de una nueva serie de receptores
de ondas métricas para el tráfico de los servicios
fijo y móvil entre puntos fijos, búsqueda y
vigilancia, comprobación técnica y aplicaciones
de laboratorio. Conocido con el número 1990R,
comprende dos versiones, el 1990R/1, para la
banda de 25 a 235 MHz, y el 1990R/2, con una
gama adicional de frecuencias que amplía la
cobertura hasta 500 MHz.

novedades

di® D(§]
industria

Salvo la gama de frecuencias, los dos equipos
son idénticos y permiten recibir transmisiones
de MA, MF, ondas continuas y por impulsos.
Pueden trabajar con cualquier fuente de corriente alterna de 40 a 60 Hz, o con fuentes de
corriente continua de 12 V con retorno negativo.
Ambos receptores son de conversión simple,
con frecuencia intermedia de 21,4 MHz.
Utilizan un amplificador MOSFET RF y un
mezclador de cuatro diodos equilibrado para
una buena calidad de funcionamiento con dos
señales. La cobertura de la gama adicional del
1990R/2 se obtiene mediante una unidad RF
separada, sintonizada por varactor que alimenta
el mezclador equilibrado de elevado nivel a
través de un circuito conmutador de diodos de
espiga. La selectividad del primer paso está
asegurada por tres circuitos sintonizados
antepuestos al mezclador en cada gama, pero
que pueden soslayarse para tener la entrada
directa al mezclador en las aplicaciones de
banda ancha.
Se ha previsto una elevada estabilidad de
funcionamiento como característica normal, y

ambos receptores están provistos de un dispositivo de cristal para la conmutación de 10
canales, o de una unidad sincronizadora integral
que permite la sintonía continua con fijación
de frecuencia cada 100 Hz. Los receptores
pueden utilizarse también con señales derivadas
de un oscilador externo, como alternativa a la
sintonía continua por oscilador local de frecuencia propia. Puede emplearse en caso
necesario un control automático de frecuencia.
Se emplean detectores separados para cada tipo
de señal, con un detector de productos para
ondas continuas. El oscilador de batido consiste
en un oscilador de cristal de cuarzo sintonizado
por varactor con gama de control seleccionable.
Se ha previsto el ajuste manual de la ganancia,
junto con circuitos independientes de control
automático de ganancia RF/FI, y un sistema
silenciador controlado por la portadora. Los
circuitos de video proporcionan salidas separadas positivas y negativas de baja impedancia.
Otras características incluyen un doble calibrador de frecuencia de cristal y un cuadro
medidor que puede conmutarse para leer el
nivel de la portadora o en la línea de 600
ohmios, y utilizarse como indicador de sintonía de cero central para MF. El sistema de
sintonía está servocontrolado y las frecuencias
se presentan en una escala continua en cinta de
acero inoxidable de 915 mm de longitud para
cada gama. El equipo es totalmente modular y
está previsto para su instalación en bastidores
normalizados de 483 mm. Los accesorios
incluyen una caja para montaje sobre mesa, un
altavoz de zócalo, sistemas especiales de antena
y una unidad de presentación panorámica. —
Marconi.

(Marconi Communication Systems Limited,
Marconi House, Chelmsford CM1 1PL, Essex
(Reino Unido) — Teléfono: Chelmsford
(STD 0245) 53221 — Télex: 99201)
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Transmisor portátil de video
□ La serie FV de equipos portátiles de video
para microondas constituye una familia de
sistemas heterodinos de semiconductores de
doble conversión, sintonizables, para transmisiones de video y de subportadoras entre
puntos fijos en telerreportajes, redes de televisión en circuito cerrado y otras aplicaciones

mínimo de 50%. Además de las especificaciones
clásicas y de las curvas características, las
especificaciones de estos elementos incluyen
impedancias equivalentes entrada/salida en la •
banda de frecuencias comprendida entre
806 y 960 MHz, circuitos de prueba y circuitos
detallados de aplicación. — Motorola.
(Motorola Incorporated, Semiconductor Products División, European Headquarters, PO
Box 8, 16. chemin de la Voie-Creuse, CH-1211
Genéve 20 (Suiza) — Teléfono: (022) 33 56 07
— Télex: 23905)

Sistema de gran capacidad
para el registro del tráfico
de telecomunicaciones

(Foto: Skelton)
temporales. La serie FV está destinada a los
organismos de radiodifusión, de televisión por
cable, centros de televisión educativa, empresas
de telecomunicaciones y la industria, con un
sistema específico para cada banda de 1,99 a
13,25 GHz. Cada sistema puede sintonizarse
manualmente dentro de la banda apropiada,
sin necesidad de filtros de preselección. Las
características incluyen la generación directa de
frecuencia, una estabilidad de frecuencia de
±0,002%, una relación señal/zumbido de
60 dB, una relación señal/ruido de 70 dB, una
salida de 5 W en la banda de 2 GHz y una salida
de 1 W en las bandas de 7 a 13 GHz. — Farinon
Electric.

(Farinon Electric, 1691 Bayport Avenue, San
Carlos, California 94070 (Estados Unidos) —
Teléfono: (415) 593-8491)

□ El CDAS-II, que es el mayor de los nuevos
sistemas de tramitación central de datos de
TRW Digital Products, interroga automáticamente un máximo de 30 posiciones distantes
con arreglo a 20 programas, y transmite automáticamente los datos relativos al tráfico al ser
interrogado por un computador distante. Cada
posición del sistema CDAS-II puede contener
hasta ocho totalizadores de 250 registradores
MIC/250 super-D, o acumuladores equivalentes.
Concebido para funcionar automáticamente
durante largos periodos, el CDAS-II está
provisto de un registrador de cartucho de
cinta magnética de dos pistas de gran capacidad,
que puede almacenar en forma automática
hasta 3000 inscripciones de 250 registradores
facilitadas por los totalizadores.

Las características programables incluyen la
selección de las velocidades de 110, 150, 300,
600 ó 1200 baudios, la transmisión hacia un
computador central de gran capacidad, la
adición de registros iniciales y finales en las
cintas de datos del tráfico, la edición de los
datos del tráfico mediante un presentador
visual de teclado facultativo y la actualización
de los datos comunes de base en un computador
centralizado.
El CDAS-II puede equiparse con uno a cuatro
terminales separados de entrada/salida para la
recogida asincrona de datos, y con un interfaz
para la transmisión síncrona de datos a 2400
baudios con el computador. — TRW.
(TRW Digital Products, PO Box 3009, Torrance,
California 90510, Estados Unidos)

Receptor de escucha permanente
□ Redifon Telecommunications Limited anuncia la

introducción del receptor de escucha permanente WK2182.
Sus controles consisten simplemente en un
conmutador de encendido y apagado, un silenciador, un conmutador para la escucha silenciosa y un ajuste de volumen.

La transmisión de los datos a un computador
explotado por compartición en el tiempo o de
otro tipo no interfiere con las operaciones de
reunión de datos en curso de realización.
Las numerosas funciones automáticas incluyen
la llamada a oficinas centrales distantes, la
detección de los errores de transmisión y la
repetición inmediata de la interrogación, la
repetición de la llamada a las posiciones con las

Primeros transistores
de 900 MHz de emisor común
para equipos del servicio móvil
Incorporated ha anunciado la
de
aparición
una nueva serie de tres transistores.
Se trata de los primeros transistores de 900
MHz, destinados especialmente a equipos de
radiocomunicaciones a bordo de vehículos
automóviles a título de amplificadores de
emisor común. Los elementos existentes hasta la
fecha estaban concebidos para trabajar en base
común y presentaban ciertas deficiencias de
arranque y de estabilidad inherentes a este tipo
de circuitos. La configuración de emisor común
permite a los ingenieros poder salvar estas
dificultades.
□

Motorola

La gama está constituida por los transistores
NPN MRF816, MRF817 y MRF818, con potencias
de 0,75, 2,5 y 8 W, respectivamente. Todos los
transistores tienen un rendimiento colector
566

(Redifon)
Receptor de escucha permanente WK2182

(TRW)
que no se ha podido entrar en contacto, la
transferencia de datos de la cinta de entrada a la
cinta de salida, la transmisión a un computador
compartido en el tiempo y la puesta periódica
a cero de los relojes de los totalizadores.
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Todo barco en peligro que envía una señal de
alarma emite dos tonos de 2182 kHz. El receptor
de escucha permanente WK2182, normalmente
en reposo, identifica esos tonos y abre el
circuito silenciador, emitiendo por su altavoz
dos tonos con el volumen máximo, cualquiera
que sea el ajuste del control de volumen.
La alarma cesa al cabo de dos minutos, quedando el receptor en la condición de alerta, a

noticias

fin de que el timonel pueda recibir la posición
del buque en peligro y la llamada de socorro.
El receptor vuelve a su condición silenciosa
normal cuando se acciona el conmutador de
reposo. — Redifon.
(Redifon Telecommunications Limited, Broomhill Road, Wandsworth, London SW18 4JQ
(Reino Unido) — Teléfono: 01-874 7281)

Transistor de efecto
de campo Schottky
a base de arseniuro de galio
□ A la familia de los componentes para la banda
de microondas se ha incorporado últimamente
el transistor de efecto de campo FET Schottky,
componente unipolar de frecuencia de corte muy

elevada. En el laboratorio de investigación de
Siemens AG se acaban de fabricar prototipos
empleando arseniuro de galio como cristal
semiconductor, cuyas frecuencias de corte se
sitúan en 40 GHz y cuyo funcionamiento se basa
en el siguiente principio: una corriente que
circula por una capa semiconductora delgada
entre dos contactos libres de polaridad de
bloqueo (fuente y desagüe) es controlada por
un tercer electrodo con polaridad de bloqueo
(graduador) mediante la zona de carga espacial
que se extiende en el semiconductor por debajo
del contacto graduador. El potencial inverso
variable determina la anchura de la zona
espacial de carga.
Los transistores de efecto de campo Schottky
tienen frecuencias de corte muy superiores a las
de los transistores bipolares. Para asegurar el
funcionamiento del FET Schottky a tan elevadas
frecuencias deben ser óptimas dos magnitudes,
a saber, la longitud del graduador y la velocidad
de saturación de los portadores de carga.
Según la teoría clásica del efecto de campo de
Schottky, la frecuencia de corte del FET es
proporcional al cociente que resulta de dividir
la movilidad de los portadores por el cuadrado
de la longitud del graduador. Esto, sin embargo,
sólo es aplicable para longitudes de graduador
de por lo menos 4p,m, aproximadamente. Con
longitudes menores, el valor de los campos en la
zona del canal es tan elevado que los portadores
de carga alcanzan su velocidad de saturación.
En este caso, la frecuencia de corte viene determinada por el tiempo que dura la veloz migración de los portadores en el canal. Ello significa,
sin embargo que, para alcanzar las más elevadas
frecuencias, la velocidad de saturación tiene que
ser lo más elevada posible y la longitud del
graduador lo más pequeña posible.
Del primero de estos requisitos se deduce un
criterio para la selección del tipo de semiconductor, y del segundo el objetivo de la tecnología a aplicar: la velocidad de saturación de los
electrones en el GaAs es aproximadamente el
doble de la de los electrones en el silicio. El
GaAs es también el cristal semiconductor
apropiado porque posee una movilidad de
portadores muy elevada y puede fabricarse con
alta impedancia (semiaislante). Con una estructura difundida se obtienen longitudes de
graduador mayores que con una estructura
Schottky, porque a la longitud mínima que
puede alcanzarse fototécnicamente se añade el
ensanchamiento estructural ocasionado por el
proceso de difusión. Por esta razón el FET
Schottky de GaAs puede aplicarse a las frecuencias de corte más elevadas.

(Siemens)
Fotografía obtenida mediante un microscopio
electrónico de barrido de un transistor de efecto
de campo Schottky a base de arseniuro de galio.
Los electrodos graduador y de desagüe (derecha e
izquierda) están situados entre los contactos de la
fuente (superior e inferior). Las curvas de corriente
continua demuestran que este transistor resulta
adecuado, con una longitud del graduador de
1 jum, como elemento amplificador a partir de
2,5 V aproximadamente

La tecnología de los FET Schottky de GaAs
abarca fundamentalmente cuatro fases: se aplican capas monocristalinas de GaAs por el
método epitaxial sobre un sustrato semiaislante.
El espesor de las capas es submicrométrico
(típicamente, 0,2 p,m), y la contaminación es del
orden de 5,1016 cm~3 a 1,1017cnr3. Se obtienen
estructuras metálicas de la longitud característica de 1 ¡jim por vía fotolitográfica. Como no
pueden emplearse en estas condiciones las
técnicas clásicas de ataque químico, se recurre
a la técnica « lift-off » (desprendimiento), en
que se determinan las estructuras de metalización — difíciles de fabricar por su fina textura —
mediante el depósito de una capa fotográfica

de laca que se desprende seguidamente. Para
obtener contactos Schottky de semiconductor
con polaridad de bloqueo y contactos semiconductor-metal sin polaridad de bloqueo, se
requieren fases de metalización adecuadas. El
orden de las metalizaciones es decisivo para el
funcionamiento del FET. Finalmente, el FET
se incorpora directamente como pastilla en
circuitos de microondas. — Siemens.
(Siemens Aktiengesellschaft, Postfach 3240,
D8520 Erlangen (República Federal de Alemania)
— Teléfono: (09131) 7-3394)

Amplificador de potencia de 20 W
para el servicio móvil
□ Philips anuncia la aparición de dos nuevos
módulos amplificadores de potencia VHF de
banda ancha para equipos móviles de radiocomunicaciones conectados directamente a
sistemas eléctricos de 12 V de vehículos. La
salida de estos dispositivos es de 20 W para una
carga de 50 ohmios, en la banda de 66-88 MHz
para el 438BGY, y en 148-174 MHz para el
437BGY/A.

(Philips)
Módulo amplificador de potencia de 20 W, 4388GY

Los módulos consisten en un amplificador de
radiofrecuencia de dos pasos de pastillas n-p-n y
componentes de adaptación de elementos
concentrados. Su fácil sustitución reduce los
costos de mantenimiento, no necesitan sintonización y requieren un solo circuito para
cubrir una amplia banda.
El 438BGY y el 437BGY/A tienen una potencia
de entrada de 100 y 150 mW, respectivamente,
para una impedancia de 50 ohmios. Los dispositivos son robustos y pueden soportar una
desadaptación de carga correspondiente a una
relación de onda estacionaria de tensión de
50:1. Son totalmente estables hasta una relación de onda estacionaria de tensión de 3:1
para potencias de entrada de 5 a 200 mW, y
una tensión de alimentación del primer paso
comprendida entre 3 y 15 V. — Philips.
(NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Elcoma
División, PO Box 523, Eindhoven, Países Bajos)
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Noticias
Introducción en Australia
de licencias de novel

radioaficionados

El Postmaster-General de Australia, senador Reg. Bishop, ha anunciado la adopción de medidas para la introducción de
licencias para aficionados noveles.
Este tipo de licencias tiene por objeto
permitir a quienes no han aprobado los
exámenes normales de aficionado dedicarse
a las radiocomunicaciones a título de
pasatiempo y con carácter restringido, y
adquirir así los conocimientos y la experiencia necesarios para aspirar a una
licencia normal. Esta medida del gobierno
cuenta con el apoyo sin reservas del Hf,vele ss Instituíe of Australia.
Podrán solicitar esta licencia quienes
reúnan las condiciones para obtener un

revistas
revistas

INGLÉS

Electronique et microélectronique industrielles.
Société des éditions radio, 9, rué Jacob, 75006
París. Année 1975. N° 207. P. 49-53. fVessolowski H. Le téléphone á clavier est-il pour
demain?

Bell Laboratories Record. 600 Mountain
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974.
Year 1975. May. P. 226-233. White L. D.
COZY: Accurate automatic measurements of
components.

Haut-parleur (Le). Edition Electronique professionnelle, 2 á 12, rué de Bellevue, 7019 París.
Année 1975. N° 1509. P. 26-29. Le systéme de
distribution par cables de Sarcelles-Lochéres.

Electrical Review. Dorset House, Stamford
Street, London SEI 9LU. Year 1975. No. 21.
P. 684-686. Rowe D. M. Electricity from solar
energy.

Radio-REF. Réseau des émetteurs francais,
2, square Trudaine, 75009 París. Année 1975.
Juin. P. 473-477. Ducros A. Composition et
fonctionnement d'un transceiver.
Recherche (La). Société d'éditions scientifiques,
4, place de l'Odéon, 75006 París. Année 1975.
N° 58. P. 660-663. Dupas A. Apollo-Soyouz:
la détente dans l'espace.

Toute I'électronique. 9, rué Jacob, París 75006.
Année 1975. Juin. P. 61-64. Bouillie R., Treheux
M., Boisrobert C. La transmission numérique
sur fibres optiques (2e partie).
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Se expedirá el certificado a toda persona,
cualquiera que sea su edad, que apruebe un
examen relativamente sencillo sobre teoría
y reglamentación de las radiocomunicaciones, así como una prueba en código
Morse a cinco palabras por minuto.
El precio de una licencia de aficionado
novel será la mitad del correspondiente a la
licencia normal, es decir, 6 dólares australianos al año. Los honorarios de examen
serán de 2 dólares.
Los titulares de licencias de aficionado
novel podrán trabajar en las bandas
3,525-3,575, 21,125-21,200 y 26,960-27,230
MHz. Todos los transmisores han de
estar controlados por cristal. Se autorizarán potencias de hasta 10 W para la
transmisión en doble banda lateral y de
30 W para la transmisión en banda lateral
única. — Post Office de Australia.

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

FRANCÉS

Onde électrique (L'). División électronique,
radioélectricité et télécommunications (DERT)
de la Société des électriciens, des électroniciens
et des radioélectriciens (SEE), 120, boulevard
Saint-Germain, 75280 París Cedex 06. Année
1975. Juin-Juillet. P. 317-322. Devimeux C.
Le role des ingénieurs bio-médicaux dans
Pindustrie de 1'électronique médicale et de la
radiologie.

certificado de aptitud de operador aficionado novel.

Electronics and Power. Institution of Electrical
Engineers, Savoy Place, London WC2R 0BL.
Year 1975. No. 10. P. 625-628. Howell P.
Generating electricity from solar energy.
Electronics International. McGraw-Hill Building, 1221 Avenue of theAmericas, New York,
NY 10020. Year 1975. No. 11. P. 91-94. Davidow W. The coming merger of hardware and
software design — P. 95-102. Garrow R., Hou
S'., Lally /., Walker H. Microcomputerdevelopment system achieves hardware-software harmony.

Journal of the Franklin Institute. Benjamín
Franklin Parkway, Twentieth Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103. Year 1975. No. 5.
P. 323-332. Indulkar C. S., Thiruvengadam S.
A modal interpretation of wave propagation in
non-homogeneous multiconductor systems.
News from Rohde & Schwarz. Mühldorfstrasse
15, 8000 München 80. Year 1975. No. 68.
P. 13-15. Althoff H. P. ATS-A/SF—An automatic test system for radiotelephones.
Proceedings of the Institution of Electrical
Engineers. Savoy Place, London WC2R 0BL.
Year 1975. No. 6. P. 600-604. Harden B. N.,
Llewellyn-Jones D. T., Zavody A. M. Investigations of attenuation by rainfall at 110 GHz
in south-east England.

QST. American Radio Relay League, Incorporated, 225 Main Street, Newington, Connecticut 06111. Year 1975. May. P. 47-50.
Dirrigl B. J. Amateur radio boosts education.

Hewlett-Packard Journal. 1501 Page Mili Road,
Palo Alto, California 94304. Year 1975. May.
P. 2-9. Aken M. B., Deaver D. K. An understandable test set for making basic measurements on telephone lines.

Radio and Electronic Engineer (The). Institution
of Electronic and Radio Engineers, 8-9 Bedford
Square, London WC1B 3RG. Year 1975. May.
P. 205-214. Martin D. J. R. A general study of
the leaky-feeder principie.

IEEE Spectrum. The Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Incorporated, 345 East
47th Street, New York, NY 10017. Year 1975.
May. P. 58-62. Breikss I. P. High-density data
recording.

Radio Communication. The Radio Society of
Great Britain, 35 Doughty Street, London
WC1N 2AE. Year 1975. May. Interference.
(Special issue).
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Radio Engineering and Electronic Physics.
(English edition of Pa^HOTexHinca h DjieKTpoHHKa). Publishers: Scripta Publishing Company, 1511 K Street, NW, Washington, DC
2005. Year 1974. No. 6. P. 110-112. Dekhtyarev
V\ S., Ka s'y ano v G. T., Kotovich V. V., Miller
V. G. The sensitivity of radiometers with a zero
intermedíate frequency.
Siemens Review. Siemens Aktiengesellschaft,
Postfach 3240, 8520 Erlangen. Year 1975.
No. 5. P. 200-203. Schwarz R. The antenna
drive and drive control system of the Helios
telecommand station — P. 204-209. Bóhm E.
Open and closed-loop control of drives for
ground station antennas.
Telecommunications and Radio Engineering.
(English edition of 3jieKTpocBB3i> and Pa/moTexnnKa). Publishers: Scripta Publishing
Company, 1511 K Street, NW, Washington
DC 20005. Year 1974. No. 6. P. 5-10. Iodko E. K
Umrikhin Yu. D. Losses in Communications
systems with limited reliability and carrying
capacity.
Telephone Engineer and Management. 402 West
Liberty Drive, Wheaton, Illinois 60187. Year
1975. No. 9. P. 43-46. Smith R. "MISS DIG"
statewide via computer.
Telephony. 53 West Jackson Boulevard,
Chicago, Illinois, 60604. Year 1975. No. 17.
P. 24-25, 28-30. Epstein C. Traveling by telephone—get ready for a new market.
Wireless World. Dorset House, Stamford Street,
London SE1 9LU. Year 1975. June. P. 248-253
Dwyer J. Digital techniques in recording and
broadcasting.

Fernmelde Report. Zeitschrift des Fachverbandes Fernmeldebau, Lindenstrasse 7, 6101
Seeheim/Bergstrasse. Jahrgang 1975. Mai.
S. 19-22. Suppert F. Der Europáische Funkrufdienst.
Funkschau. Franzis-Verlag, Postfach 370120,
8000 München 37. Jahrgang 1975. Heft 12.
S. 63-65. Tetzner K. Angewandtes Fernsehen
und was dazu gehórt.
Heft 13. P. 66-68. Bretting K. Abstrahlende
Hochfrequenzleitung zur Bahnsteig-Überwachung.
Radio Mentor Electronic (RME). Neuer Merkur GmbH, Ingolstádter Strasse 63 a, 8000
München 46. Jahrgang 1975. Heft 6. S. 228231. Schairer W. Halbleiter-Bauelemente für
die Glasfaser-Nachrichten-Ü bertragung.
Rundfunktechnische Mitteilungen. Institut für
Rundfunktechnik GmbH, Mittelweg 113,
2 Hamburg 13. Jahrgang 1975. Heft 3. S. 110119. Mielke E. J. Ein objektives ZweisignalMessverfahren zur Messung von RF-Stórabstánden an FM-Tonrundfunkempfángern.

Finlandés
PT. Posti- ja lennátinhallitus kansliaosasto,
Mannerheimintie 11 A 717,00101 Helsinki 10.
1975. Nr. 4. S. 12-17. Kohonen T. Koaksiaalikaapeliverkon rakentamisen vaiheita.

Italiano
ESPAÑOL
Mundo Electrónico. Boixareu Editores SA,
Avenida José Antonio 594, Barcelona-7. Año
1975. N.° 42. P. 53-62. Montenegro A. E.
Deflexión horizontal a transistores para TV.
Revista Española de Electrónica. Ediciones
técnicas, REDE, Apartado 5252, Barcelona.
Año 1975. N.° 247. P. 48-49. Gavaldá J. Indicadores de sintonía para receptores a transistores.

Elettrotecnica (L'). Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana, 259 Viale
Monza, 20126 Milano. Anno 1975. N. 5.
P. 377-383. Carrescia V. Sui requisiti di sicurezza dei sistemi elettrici a tensione ridotta.
Radio Industria. 115 Via Ripamonti, 20141
Milano. Anno 1975. Maggio. P. 20-24. Telecomunicazioni ottiche.
Radio Rivista. Associazione Radiotécnica
Italiana, Via Domenico Scarlatti 31, 20124
Milano. Anno 1975. N. 5. P. 205-215, 244.
Chiti A. Ricetrasmettitore per 144 MHz a
sintetizzatore digitale.

OTROS IDIOMAS

Noruego

Alemán

Elektro. Ingeniorforlaget A/S, Kronprinsensgt.
17, Boks 2476, Oslo 2. Árgang 1975. Nr. 10.
S. 12, 14, 16. Myskja A. Dataregistrering av
telefontrafikken gir riktig bilde av vár telefonbruk.

CQ-DL. Amateurfunk-Zentrum des DARC,
Postfach 1155,3507 Baunatal 1. Jahrgang 1975
Nr. 6. S. 322-325. Fack M. Sende- und Empfangs-VFO für FM-Geráte.
Elektrotechnik und Maschinenbau. SpringerVerlag, Postfach 367, 1011 Wien. Jahrgang
1975. Heft 5. S. 219-222 Ohnsorge H. Betrachtungen zur Forschung auf dem Gebiet der
N achrichtensysteme.

Elektronikk. Hovfaret 17, Boks 235, Skoyen,
Oslo 2. Árgang 1975. Nr. 4A. S. 43-46, 50.
Veastad J. R. Fremtidig bruk av satellitter i
teletjenesten.
Nr. 5. S. 6-8. Svaasand L. O. Optisk signaloverforing.

Sueco
Nordisk Posttidskrift. Organ for postforvaltningarna i Norden, Nordisk Posttidskrift,
105 00 Stockholm. Árgang 1975. Nr. 5.
Str. 149-152. Nilsen E. Postgangen NorgeSvalbard.
Tele. Televerkets tekniska tidskrift. Márbackagatan 11, 123 86 Farsta. Árgang 1975.
Nr. 2. S. 9-14. Jaensson R., Sundín L. Nya
former av rundradio.

Checo
Slaboproudy Obzor. Krakovská 8,113 02 Praha
1. 1975. C. 5. Str. 204-207. Klika O. Tficet let
rozvoje ceskoslovenskych telekomunikací.

MULTILINGÜE
Angewandte Informatik — Applied Informatics.
Friedr. Vieweg und Sohn, Verlagsgesellschaft
mbH, Postfach 3367, 3300 Braunschweig,
Jahrgang 1975. Heft 6. S. 247-255. Burmeister
M., Seyferth A., Teichmann H.
Eckert i?.,
Encarnando J. Die Formularsprache FOSPRA
und ihre Implementierung im REDAS-Datenerfassungssystem.
NT Neue Technik — Nouvelles techniques —
New Techniques. Verlag Neue Technik AG,
Tiefenhofe 11, Paradeplatz, 8001 Zürich. Jahrgang 1975. Nr. 5. S. 173,175,177,179,181,183,
185, 187, 189. Boissel J. P., Vanarie R. Informatique et aide á la décision en médecine —
aspects théoriques et exemple — S. 191, 193,
195-203. Mansourian P. G. Application of
signal processing techniques to epidemiological
studies.
NTZ Nachrichtentechnische Zeitschrift —
NTZ-Communications Journal. Merianstrasse
29, 605 Offenbach aM. Jahrgang 1975. Heft 6.
S. 177-182. Schollmeier G. Regelung und Entzerrung bei Datenübertragungseinrichtungen
mit hoher Bandbreitenausnutzung und ihr
Einfluss auf die Übertragungsqualitát —
S. 212-220. Báchle E., Rali B. Integrated semiconductor crosspoint arrays.
PTT Technische Mitteilungen — Bulletin
technique — Bollettino técnico. Entreprise des
postes, téléphones et télégraphes suisses, Viktoriastrasse 21, 3000 Bern 33. Année 1975.
N° 6. P. 196-202. Vallotton R. Übertragung
frequenzmodulierter ZF-Signale von Richtstrahlanlagen über lángere, verstárkerlose
Koaxialkabel — P. 215-220. Benoit P.
Mesureur du facteur de réduction 7145.
Siemens Forschungs- und Entwicklungsberichte — Research and Development Reports.
Springer-Verlag, Heidelberger Platz 3,1 Berlín
33. Jahrgang 1975. Nr. 3. S. 152-158. Keil P.
Raumliches Auflósungsvermógen der Gammakamera Scinticon — S. 159-167. Starck A.
Method of reducing the susceptibility of run
length codings for two-level facsímile signáis to
transmission errors.
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libros
AMATEUR RADIO TECHNIQUES

1

(Técnicas de radioaficionado, 5.a edición),
por Pat Hawker.

Un volumen en rústica; 304 páginas; cuadros,
diagramas. 19 x 25 cm. Publicado por The Radio
Society of Great Britain, 35 Doughty Street,
Londres WC1N 2AE, 1974. Precio: 2 libras
esterlinas.
1

WHAT GOES ON IN
TELECOMMUNICATIONS?

2

(El mundo de las telecomunicaciones), por
Paul Roberson.

Un volumen en rústica; viii, 80 páginas;
ilustraciones. 15 X 21 cm. Publicado por
Woodhead-Faulkner Limited, 7 Rose Crescent,
Cambridge CB2 3LL y LM Ericsson Telephone
Company, 126 25 Estocolmo, 1974.
2

NUMBER SYSTEMS

3

(Sistemas numéricos), por Lothar Moos.
Un volumen en rústica; 116 páginas; cuadros,
diagramas. 17x24 cm. Publicado por Siemens
AG, Postfach 325, 8520 Erlangen 2, 1974.
3

MULTICHANNEL
COMMUNICATION SYSTEMS
AND WHITE NOISE TESTING

4

(Sistemas de telecomunicaciones multicanales y pruebas de ruido blanco), por
M. J. Tant.

Un volumen encuadernado; 104 páginas;
cuadros, ilustraciones, diagramas. 21 X 28 cm.
Publicado por Marconi Instruments Limited,
Longacres, St. Albans, Hertfordshire Al4 OJN,
1974. Precio: 2 libras esterlinas.
4

570

Amateur radio techniques no es un manual
clásico sino un libro de ideas y de consulta
popular entre los radioaficionados y los
ingenieros profesionales. La edición de 1974
agrupa una amplísima selección de nuevos
circuitos y dispositivos, información sobre
antenas y numerosas sugerencias en materia de construcción y de localización de
averías. Incluye asimismo abundante
material nuevo, además de la revisión y
ampliación de numerosos capítulos.

En el índice figuran las materias siguientes:
semiconductores; componentes y construcción; problemas de receptores; problemas de osciladores; problemas de los
transmisores; audiofrecuencia y modulación; alimentación; problemas de antenas; equipo de localización de averías y
de mediciones; apéndice.

Concebido esencialmente para explicar a
los jóvenes la importancia de las telecomunicaciones en el pasado y su sentido presente y futuro, este libro de 80 páginas
contribuirá indudablemente a despertar el
interés por las telecomunicaciones en los
futuros técnicos y administradores de esta
fascinante industria de dimensiones universales.

el telégrafo eléctrico de los años 1830 hasta
los actuales satélites de telecomunicación,
y se escudriña el futuro en un intento
de evaluar la incidencia de los progresos
actuales. Tras un capítulo de introducción,
se examina por separado cada uno de los
momentos históricos principales, concluyendo el libro con detalles sobre las
amplias oportunidades profesionales que
ofrecen las telecomunicaciones.

En el libro se reseña la evolución de la
tecnología de las telecomunicaciones, desde

A. El-Zanati

A. El-Zanati

Este volumen sobre instrucción programada, el primero de una serie titulada
« Tratamiento de datos — autoinstrucción
programada », tiene por objeto familiarizar
al estudiante con los rudimentos del lenguaje de los computadores, es decir, con los
sistemas numéricos. El programa abarca las

características de los sistemas numéricos y
la conversión de números decimales en
binarios, ocíales y hexadecimales. El
estudiante adquiere práctica, a base de problemas y pruebas, de operaciones aritméticas en todos estos sistemas numéricos.

Los sistemas MDF multicanal han experimentado un enorme crecimiento en los
últimos años con la introducción de nuevas
técnicas para satisfacer la creciente demanda de tráfico telefónico. Se desarrolla
paulatinamente en el mundo una vasta red
de cables coaxiles terrestres y submarinos
y de enlaces radioeléctricos a base de
sistemas con visibilidad directa, dispersión
troposférica y de satélites.

técnicas de transmisión, tanto por cable
como por sistemas radioeléctricos. Se
define igualmente la asombrosa cantidad
de unidades de medición utilizadas en la
industria telefónica actual.

El Manual del ruido blanco trata de contribuir a la comprensión de las tecnologías
correspondientes a estos sistemas, con
particular referencia a la práctica de
medición de ruido blanco. Se resume la
historia del MDF y se describen las diversas
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En el libro se presentan en forma sucinta
los objetivos actuales de ruido en los sistemas multicanales, así como las recomendaciones presentes y pasadas en materia de
medición de ruido blanco. Se incluyen
también gráficos y cuadros, a fin de que los
técnicos que se ocupen de la carga de ruido
blanco puedan aplicar correcciones a las
mediciones con vistas a la máxima precisión.
A. El-Zanati

libros / avisos de licitación / información oficial

PRO CEEDINGS OF THE
4TH EUROPEAN MICROWAVE
CONFERENCE — MONTREUX,
S WITZERL AND,
10-13 SEPTEMBER 1974 5
(Actas de la 4.a Conferencia europea de
Microondas, Montreux, Suiza, 10-13 de
septiembre de 1974), editado por F.
Gardiol.

Un volumen en rústica; xviii, 660 páginas;
cuadros, ilustraciones, diagramas. 21 X 30 cm.
Publicado por Microwave Exhibitions and
Publishers Limited, Temple House, 34-36
High Street, Sevenoaks, Kent TN13 1JG, 1974.
5

La Conferencia europea de Microondas,
celebrada en Montreux (Suiza) del 10 al
13 de septiembre de 1974, hace el número
cuatro de las que se han ocupado ampliamente de las microondas. Las tres Conferencias anteriores se celebraron en
Londres (1969), Estocolmo (1971) y
Bruselas (1973). La Conferencia tiene por
objeto presentar las novedades más recientes en la investigación, las realizaciones y
las aplicaciones de la tecnología de las
microondas.
Los 119 documentos técnicos reproducidos
en este volumen de 660 páginas se dividen
en 18 secciones: dispositivos activos de
estado sólido; sistemas de comunicación
y componentes asociados; innovaciones en
antenas y sistemas de antenas; dispositivos

PAPUA NUEVA GUINEA

avisos de
licitación
Agradeceríamos a las administraciones que
desearan publicar algo en esta sección, nos
enviasen sus avisos de licitación, de ser
posible, ir es meses antes de la fecha límite
del plazo de admisión.

Aviso de licitación P&T 27
En breve saldrá a concurso el suministro,
instalación y puesta en funcionamiento de
equipo radiotelefónico de ondas decamétricas para redes de abonados, para el
Departamento de Correos y Telégrafos.
Con dicho equipo se remplazará el sistema
MA existente por un sistema BLU ampliado en el transcurso de los próximos años.

pasivos; tubos; mediciones; aplicaciones
industriales y diseño por computador.
Organizó la Conferencia la Asociación
Electrotécnica Suiza bajo el patrocinio de
la Comisión organizadora de la Conferencia europea de Microondas, en
colaboración con la Convención de las
sociedades nacionales de ingenieros eléctricos de Europa occidental, la Institution of
Eléctrical Engineers (IEE), la Institution of
Electrical and Radio Engineers (IERE),
el Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), el Comité nacional suizo
de la Unión Radiocientífica Internacional
(URSI), el International Microwave Power
Institute y la Eco/e polytechnique fedérale
de Lausana (Suiza).
A. El-Zanati

Este concurso se encuentra en la fase
preparatoria y no se conoce todavía la
fecha en que se convocará. Los ofertantes
interesados en obtener los documentos
cuando se publiquen deberán dirigirse
por escrito a: «The Secretary, Supply
and Tenders Committee, Department of
Posts and Telegraphs, PO Box 171, Port
Moresby (Papua Nueva Guinea) » (Télex:
NE22167 (POSTENDER) — Dirección
telegráfica: POSTENDER, Port Moresby).

información oficial
CONVENIO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, MÁLAGATORREMOLINOS, 1973

Los gobiernos de Australia, Japón y Papua
N ueva Guinea han ratificado el Convenio
de
Telecomunicaciones
de
Internacional
Málaga-Torremolinos (1973).
Los instrumentos de ratificación quedaron
depositados en la Secretaría General de la
Unión en 23, 17 y 23 de junio de 1975, respectivamente.

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

Los gobiernos de Australia y Japón han
ratificado dicho Protocolo.
Los instrumentos de ratificación quedaron
depositados en la Secretaría General de la
Unión en 23 y 17 de junio de 1975, respectivamente.

REVISIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES DE GINEBRA (1959)

• cinco puestos, a saber:

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

— un puesto de experto de capacitación en
telegrafía, que ha de proveerse lo antes
posible, para un año con posibilidad de prolongación, en el Centro Regional de Capacitación de Telecomunicaciones, que depende del
Comité de coordinación de los gobiernos
participantes en este centro (países del Pacífico
Meridional: Islas Salomón británicas, Cook,
Fidji, Niue, Tonga y Samoa Occidental). Lugar
de destino: Suva (Fidji), con posibilidad de
viajar a otros países de la región durante
periodos cortos;

El gobierno de España ha aprobado dichas
Actas.

COOPERACIÓN TÉCNICA
Reclutamiento de expertos
Cartas circulares, enviadas a todos los Miembros
de la Unión, anuncian concurso para la provisión
de las siguientes vacantes:
• un puesto de instructor en operación
telefónica, que ha de proveerse desde octubre
de 1975, para un año, en el Centro Nacional de
Capacitación de Telecomunicaciones, que depende del Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL). Lugar de destino: Quito,
con viajes a Guayaquil (carta circular N.° 44
de 17 de julio de 1975; aviso de vacante de
empleo de experto TC 54/75 ECU-523; último
plazo para la presentación de candidaturas:
10 de octubre de 1975);

— cuatro puestos de instructor de telecomunicaciones, que han de proveerse lo antes
posible, para 18 meses, en el Centro Nacional
de Capacitación básica de telecomunicaciones,
que depende del Comité de coordinación de
los gobiernos participantes en el Centro
Regional de Capacitación de Telecomunicaciones (países del Pacífico Meridional: Islas
Salomón británicas, Islas Cook, Fidji, Niue,
Tonga y Samoa Occidental). Lugares de destino:
Honiara (Islas Salomón británicas), Rarotonga
(Islas Cook), Nukualofa (Tonga), Apia (Samoa
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Occidental). Según las necesidades, los expertos
deberán desplazarse a las demás localidades de
los países de la región;
(carta circular N.° 46 de 21 de julio de 1975;
avisos de vacantes de empleos de expertos
TC 55/75 RAS-510; TC 56/75 RAS-511; TC
57/75 RAS-512; TC 58/75 RAS-513 y TC 59/75
RÁS-514; último plazo para la presentación de
candidaturas; 13 de octubre de 1975);
• cuatro puestos, a saber:
— un puesto de coordinador del proyecto
de Escuela de Correos y Telecomunicaciones y experto de capacitación profesional en transmisión por líneas y sistemas
múltiplex, que ha de proveerse desde enero
de 1976, para 12 meses con posibilidad de
prolongación hasta 24 meses;

— tres puestos de experto de capacitación
profesional en las especialidades siguientes:
transmisión radioeléctrica (sistemas de
relevadores radioeléctricos); conmutación
telefónica (servicio automático o semiautomático); conmutación telefónica, que
han de proveerse desde enero de 1976, para
12 meses con posibilidad de prolongación hasta
18 meses, los dos primeros, y para 12 meses el
tercero,
en la Escuela de Correos y Telecomunicaciones,
que depende del Ministerio de Transportes y
de Telecomunicaciones de Túnez. Lugar de
destino: Túnez (carta circular N.° 47 de 31 de
julio de 1975; avisos de vacantes de empleos de
expertos TC 60/75 TUN-502; TC 61/75 TUN503; TC 62/75 TUN-504 y TC 63/75 TUN-505;
último plazo para la presentación de candidaturas: 15 de octubre de 1975);

• un puesto de experto de capacitación en
telegrafía, incluso télex, que ha de proveerse
lo antes posible, para un año con posibilidad
de prolongación a dos años, en el Instituto
Multinacional de Capacitación para Correos y
Telecomunicaciones, que depende del Departamento de Correos y Telecomunicaciones de
Malaui. Lugar de destino: Blantyre (carta
circular N.° 48 de 6 de agosto de 1975; aviso
de vacante de empleo de experto TC 64/75
MLW-508; último plazo para la presentación
de candidaturas: 29 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
TÍTULO

FECHA

LUGAR

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

13-17 de octubre

Grupo de trabajo l/TLX (Servicio télex)

Ginebra

13-17 de octubre

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

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 (Servicio marítimo)

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)
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FECHA

LUGAR

TÍTULO

Seminarlos:
■ 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 mayor3 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

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
Grupo de trabajo mixto LTG (Utilización de líneas de tipo telefónico para usos
distintos de la telefonía)

Ginebra

Comisión de estudio IX (Calidad de la transmisión telegráfica; especificación de los
equipos y normas de mantenimiento de los canales telegráficos)

Ginebra

19-27 de enero

Comisión de estudio XV (Sistemas de transmisión)

Ginebra

26-30 de enero

Comisión de estudio XIV (Transmisión y equipos telegráficos de facsímil)

Ginebra

28 de enero-5 de febrero

Comisión especial D (Modulación por impulsos codificados)

Ginebra

2-6 de febrero

Comisión de estudio X (Conmutación telegráfica)

Ginebra

6

Comisión de estudio XI (Señalización y conmutación telefónicas)

Ginebra

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

Ginebra

16 de febrero

Reunión mixta de las Comisiones de estudio V y VI

Ginebra

17-23 de febrero

Comisión de estudio VI (Protección y especificación de las cubiertas de cables y de
los postes)

Ginebra

13-16 de enero

19-23 de enero

V -16
1 V

dp fphrpro

VJ V-<

1

L/1 V-l V-»

9-13 de febrero
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FECHA

TÍTULO

LUGAR

17-25 de febrero

Comisión de estudio XIII (Redes telefónicas semiautomáticas y automáticas)

Ginebra

26 de febrero-4 de marzo

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

Ginebra

1-4 de marzo

Comisión de estudio XII (Calidad de la transmisión telefónica y redes telefónicas
locales)

Ginebra

Comisión de estudio VIII (Equipos telegráficos y equipos de datos, y líneas locales de
conexión)

Ginebra

10-17 de marzo

Comisión especial A (Transmisión de datos)

Ginebra

18-26 de marzo

Comisión de estudio IV (Mantenencia de las líneas, circuitos y cadenas de circuitos
internacionales)

Ginebra

Comisión de estudio III (Principios generales de tarificación. Arriendo de circuitos
de telecomunicación)

Ginebra

6-7 de abril

Grupo mixto de las Comisiones de estudio I y II (Servicio marítimo)

Ginebra

7-15 de abril

Comisión de estudio II (Explotación y tarificación telefónicas)

Ginebra

8-14 de abril

Comisión de estudio I (Explotación y tarificación telegráficas (comprendido el
servicio télex))

Ginebra

5-9 de marzo

29 de marzo-5 de abril

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

Seminarios:
■ IFRB:
13-24 de septiembre

Administración y utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas

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

Ginebra

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

Anuario estadístico de las telecomunicaciones del sector público (series cronológicas 1964-1973), edición de 1975
(ISBN 92-71-00061-7)
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 46 fr.s.

Seminario sobre administración de frecuencias (México, 1971)
Ediciones separadas en E, S.
Precio: 107 fr. s.
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IFRB
Junta Internacional de
Registro de Frecuencias
Lista internacional de frecuencias,
edición (1.° de febrero de 1975)
Edición multilingüe F, E, S, R, C.

a

8.

Vol. I — Características de las asignaciones
de frecuencia entre 10 y 4 063 kHz
(ISBN 92-71-00011-0)
Precio (con 7 suplementos): 359 fr.s.

documentos de la UIT

Documentos publicados
desde el último número
del Boletín
(continuación)

Vol. II — Características de las asignaciones de frecuencia entre 4063 y 7 000 kHz
(ISBN 92-71-00012-9)
Precio (con 7 suplementos): 389 fr.s.
Vol. III — Características de las asignaciones de frecuencia entre 7 000 y 11 700
kHz
(ISBN 92-71-00013-7)
Precio (con 7 suplementos): 377 fr.s.
Vol. IV — Características de las asignaciones de frecuencia entre 11 700 y 28 000
(ISBN 92-71-00014-5)
kHz
Precio (con 7 suplementos): 384 fr.s.
Vol. V, parte a) — Características de las
asignaciones de frecuencia en las bandas
comprendidas entre 28 y 50 M Hz, excluidas
las estaciones de radiodifusión
(ISBN 92-71-00015-3)
Precio (con 7 suplementos): 86 fr.s.
Vol. V, parte b) — Características de las
asignaciones de frecuencia de la Región 1
en las bandas comprendidas entre 50 y
40 000 MHz, y de las asignaciones de frecuencia a las estaciones de radiodifusión
de la Región 1 en las bandas comprendidas
(ISBN 92-71-00016-3)
entre 28 y 50 MHz
Precio (con 7 suplementos): 608 fr.s.
Vol. V, parte c) — Características de las
asignaciones de frecuencia de la Región 2
en las bandas comprendidas entre 50 y
(ISBN 92-71-00017-X)
40 000 MHz
Precio (con 7 suplementos): 352 fr.s.
Vol. V, parte d) — Características de las
asignaciones de frecuencia de la Región 3
en las bandas comprendidas entre 50 y
40 000 MHz, y de las asignaciones de frecuencia a las estaciones de radiodifusión
de la Región 3 en las bandas comprendidas
(ISBN 92-71-00018-8)
entre 28 y 50 MHz
Precio (con 7 suplementos): 156 fr.s ..

Documentos
en curso de publicación

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

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

Edición trilingüe F, E, S.

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

Seminario sobre planificación, explotación y mantenimiento de sistemas de
transmisión (Red panafricana de telecomunicaciones)
— Seminario N.° I (Abidjan, 11-22 de marzo
de 1974)
Ediciones separadas en F, E.

— Seminario N.° II (Dar-es-Salaam, 30 de
septiembre-11 de octubre de 1974)
Ediciones separadas en F, E,

CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones
XIII Asamblea Plenaria, Ginebra, 1974
Vol. I — Utilización del espectro, comprobación técnica de las emisiones (Comisión de
estudio 1)
Ediciones separadas en F, E.
(F = ISBN 92-61-00021-5
E = ISBN 92-61-00022-3)
Precio: 143 fr.s. (cubierta flexible)
174 fr.s. (cubierta rígida)
Vol. III — Servicios fijos en frecuencias inferiores a unos 30 MHz (Comisión de estudio 3)
Ediciones separadas en F, E.

(F = ISBN 92-61-00042-8
E = ISBN 92-61-00041-X)
Precio: 55 fr.s. (cubierta flexible)
67 fr.s. (cubierta rígida)
Vol. IX — Servicio fijo: sistema de relevadores radioeléctricos (Comisión de estudio 9)
Coordinación entre los sistemas del servicio
fijo por satélite y los del servicio fijo terrestre
que utilizan relevadores radioeléctricos (temas
comunes de las Comisiones de estudio 4 y 9)
Ediciones separadas en F, E.
(F = ISBN 92-61-00102-5
E = ISBN 92-61-00101-7)
Precio: 110 fr.s. (cubierta flexible)
135 fr.s. (cubierta rígida)

Vol. XI — Servicio de radiodifusión (televisión) (Comisión de estudio 11)
Edición S.
(ISBN 92-61-00123-8)
Precio: 80 fr.s. (cubierta flexible)
99 fr.s. (cubierta rígida)

Manual para uso de los servicios móvil
marítimo y móvil marítimo por satélite
(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.
Reglamentos de Radiocomunicaciones
(edición de 1976)
• Vol. I — Reglamento de Radiocomunicaciones y Apéndices al Reglamento de Radiocomunicaciones
• Vol. II — Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, Resoluciones y Recomendaciones
Ediciones separadas en F, E, S.
Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que
efectúan servicios especiales (Lista VI)
(6. edición — 1975 — Vol. I)
Edición trilingüe F, E, S.
a
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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
(8. edición)

Vol. XIII — XIII Asamblea Plenaria: Lista de
participantes — Actas de las sesiones plenarias
— Informes sometidos a la Asamblea Plenaria.
Estructura del CCIR: las Comisiones de
estudio — Resoluciones de carácter general —
índice numérico de todos los textos del CCIR
e índice alfabético de los textos técnicos que
figuran en los Volúmenes I a XII
Ediciones separadas en F, E, S.
Vol. I — Utilización del espectro, comprobación técnica de las emisiones
Vol. II — Servicios de investigación espacial y
de radioastronomía
Vol. III — Servicios fijos en frecuencias inferiores a unos 30 MHz
Vol. V — Propagación en medios no ionizados

a

• Prefacio
Ediciones separadas en F, E, S.

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
Edición S.

CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones

XIII Asamblea Plenaria, Ginebra, 1974

Vol. IV — Servicio fijo por satélite
Vol. VI — Propagación ionosférica
Vol. VIL — Frecuencias patrón y señales
horarias
Vol. VIII — Servicios móviles, incluyendo las
aplicaciones de satélites
Vol. XII — Transmisión a larga distancia de
señales de radiodifusión sonora y de televisión.
Vocabulario

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico
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
África (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.

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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Farinon Makes It...

Portable, Tunable and Superior
The new FV Portable
Nicrowave Series for Video
Transmission f rom 1.99 to
13.25 GHz
• Tunable across the band without narrow-band
preselection — For example, the FV(13)P system for TV
broadcasters is tunable from 12.7 to 13.25 GHz, with up
to 12 crystal-referenced operating frequencies, with no
filter changing.
• Direct frequency-generation at output frequencies— No energy-wasting, noise-producing multiplier
stages.

• Plug-in units provide baseband options — Up to
three subcarrier channels, clampers, video monitors,
modulators and demodulators.
• Up to 500-foot cable separation of RF and remote units at each end — without video roll-off or need
for equalization.
and these performance characteristics:
• ±.002% frequency stability
• 60 dB signal-to-hum ratio from de to 10 kHz
• 70 dB signal-to-noise ratio from 10 kHz to 5 MHz
• 1 watt RF output from 6.875 to 13.25 GHz;
5 watts output from 1.990 to 2.110 GHz

Farinon Electric (DISC), 1691 Bayport Ave., San Carlos, CA 94070, U.S.A.Tel. (415) 593-8491. Telex 34-8491.
... in Cañada: Farinon Electric of Cañada, Ltd., 657 Orly Ave., Dorval, P.Q. H9P 1G1, Cañada.
Tel. (514) 636-0974. Telex 05-82-1893.

Farinon

Multiplex-polarizing
VHF transmitting antennas

87 to 108 MHz for FM broadcasting, televisión,
traffio and radio-paging services
For the f irst time it's possible to
transmit one or several programs
with horizontal, vertical and circular
or elliptical polarization simultaneously using combining filters
and just one antenna.

Two of these new antennas are shown
here: on the left a directional antenna with
two arrays, and on the right an omnidirectional with eight. The bottom halves of
the arrays are provided with anti-icing
paneis.
To achieve high matching quality for TV
signáis, several directional arrays are

R
S

combined on the phase-rotation principie patented by Rohde & Schwarz.
The radiation characteristic is the same
for all types of polarization. The connections for horizontal and vertical polarization are brought out separately, so an
individual radiation pattern can be
achieved for each type of polarization.
Advantages for transmitter and
receiver:
The supporting structures of existing
FM-broadcasting antennas can continué
to be used without any great alterations
when converting to multiplex polari-

zation. If a new antenna system is installed
for transmissions of several services,
the height of the assembly will naturally
be less than was previously the case.
Car-radios and portables with a vertically
polarized rod antenna will benefitfrom
more stable reception and an improvement of some 8 to 10 dB, if the transmitting antenna is changed from horizontal to circular or elliptical polarization.
Ask Rohde & Schwarz
and learn more about the new, multiplexpolarizing VHF transmitting antennas.

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

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

OLIVETTI TE 400
A NEW CONCEPT IN ELECTRONIC TELEPRINTERS.
THE UNRIVALLED COMBINATION
OF 40 YEARS' EXPERIENCE IN COMMUNICATIONS,
AND A GENIUS FOR INNOVATION

Olivetti TE 400 is the ñame of the new class of electronic teleprinters
which, with their highly advanced technology, offer users a number of
features that will profoundly ¡nfluence standards of quality, reliability and
security in data transmission generally.
Olivetti TE 400 is a completely modular system, the great flexibility
of which makes it suitable for a wide variety of different applications in
industry, commerce, the service industries, banking, press agencies, the
Telex network, etc.

Here are some of the most important new features in the system:
- capacitive electronic keyboard
- dot matrix impact printer
- integrated line control unit for different types of connection
- control consolé with visual signal system
- input/output devices with no mechanical linkages
- diagnostic unit for fast fault location.

olivetti

Ing. C. Olivetti & Co. S.p.A.
Via Jervis, IVREA 1001 5, TORINO (Italy)

Italian Pavilion (Stands Nos. 106-133)

Fig. 2 — Layout of Te 400 modules

DESIGINI COWCEPT OF THE OLIVETTI Te 400
TELEPRINTER RANGE
Introduction
The teleprinter, using CCITT No. 2 code, ¡s the basic machine
for telecommunication applications. Today its design is undergoing radical change resulting from " state-of-the-art" technology, and undoubtedly the teleprinters at present used in the
Telex service will gradually be replaced by machines that are
similar functionally, but markedly different in their internal
structure.
Notwithstanding the use of improved technology, however.
the machines still have to conform to the particular requirements of PTT administrations and international standards
organizations.
Moreover, since they are also intended for office use, they
must be silent and compact, and must harmonize with modern
office surroundings.

Fig. 1 — Dot matrix ¡mpact printer used on the TE 400. The mechanical part
¡s reduced to seven needles which form the character according to ECMA
standards and are actuated by electromagnets controlled by integrated
electronic circuits.

1
2
3
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Electronic card rack
Keyboard
Printing unit
Consolé
Power supply
Reader punch

b) Separation of functions. In the case of the printer for
example, the printhead, paper controls and ribbon mechanisms are independent and can be replaced in under
3 minutes. The electronics include printed boards that
represent such functions as reception, transmission, line
¡nterfaces, power provisión, etc.
There is ready access to the machine's electronics by
merely taking off the back panel: ¡t is not necessary to
remove the casing.
c) Provisión of a diagnostic device for the simple identification
of faulty units and where this is possible—e.g. in the
electronic part—faulty boards. The device is quite small
(see fig. 3) and very easy to use. On its other face is a block
diagram of the teleprinter, and when the device is connected
to the electronic card rack, the flow of the main signáis
appears on the block diagram. This device can be used by
maintenance technicians after a short period of special
training.

Fig. 3 — Pocket-size diagnostic device that is connected to the teleprinter
for quick location of faults and immediate identification of faulty electronic
board or mechanical sub-unit

Maintenance-oriented design
The TE 400 has been designed making extensive use of
electronics technology, and the mechanical components
have been selected from those best suited to this application.
The printing unit, for example, consists of a dot matrix impact
printhead (see fig. 1) that uses an ECMA standard 7x9 matrix,
and can print up to 5 copies.
An electronic machine for telex services must of necessity be
" totally maintenanced oriented ". This is achieved by applying
the following principies:
a) Modular construction. The basic un its of the teleprinter
are: keyboard, consolé, printing unit, reader-punch unit,
electronic card rack, and power supply (see fig. 2).
Each unit is connected to others by means of a very simple
electrical interface.

Performance of the electronic teleprinter
Electronics technology can frequently provide solutions
where mechanical technology fails, e.g.
a) It provides complete stability of the telegraphic characteristics despite wide fluctuations in mains voltage, traffic,
and ambient temperature. This is achieved by the use of
appropriate components and a 2.4576 MHz quartz clock.
In the case of the TE 400, the net margin exceeds 45% and
the gross distortion is less than 2%. In addition, automatic
current regulators ensure full stability of the. line current.
b) The two units forming the base of the traditional teleprinter
(i.e. mechanical teleprinter and electromechanical control
box) are merged into one unit in the TE 400 machine.
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Optoelectronic solid-state components are used on the
telegraphic ¡nterface board of the line control unit for
separating the external circuit from the logical circuit of the
teleprinter.
As the line control board is a sepárate module, it allows
máximum flexibility to meet the special requirements of
individual PTT administrations.
Integration of the functions is a direct result of the modularity of the electronic components used. The concept is
entirely new, yet standard components are used that are of
the highest quality, and are readily available commercially.
For example, the parallel-to-serial conversión unit is a
single MOS chip, as are the keyboard encoder, which
converts the geometric code into 5-bit code, and the
character generator, which converts the 5-bit character
into the corresponding print matrix signal.
The machine functions are carried out with SSI and
MSI CMOS components noted for their low power
consumption and noise immunity.
This kind of component technology is particularly
suitable for use in telecommunications, especially in such
services as telex, where the equipment must remain
continuously in stand-by mode.
Integration is made possible by the use of electronics and
modular design. Receive only, keyboard send/receive, and
automatic send/receive machine configurations are available.
Improved operational performance is obtained in respect of
(i) the keyboard:
— automatic letter/figures shift
— automatic message heading
— keyboard memory
— programmable new line sequence
(¡i) the print group:
— reception buffer (that permits automatic CR without
loss of' characters, and better visibility of the last
character printed, by shifting the printhead forward
4 positions during the printing intervals).
Electronics technology. It has been possible to incorpórate
certain options on one of the printed boards including:
— control sequence, for controlling peripheral units
(punch and reader)
— reader auto-stop
— local and line operations, particularly advantageous on
fixed networks (off-line keyboard production of tape and
simultaneous on-line transmission from the reader).

OLIVETTI NEW
Te 400 CLASS

ELECTRONIC TELEPRINTERS —

The newTe 400 class of electronic teleprinters to be presented
by Olivetti at TELECOM 75 has been developed using the most
advanced LSI technology with highly reliable and durable
components.
These new machines are the result of over forty years of
Olivetti experience in developing telecommunication equipment. Olivetti teleprinters are now operating on telegraph networks all over the world.
The most salient features of the Te 400 are:
— electronic contactless capacitive keyboard, with 64character buffer that enables peak keying speed of 50
characters per second;
— line control unit assembled on a single board incorporated
in the machine casing;
— dot matrix impact printer. Produces up to five copies.
Prints on plain paper using standard typewriter ribbon;
— compact consolé houses control buttons, signal and alarm
lights, and optional dial;
— a quartz clock ensures máximum accuracy (gross distortion
less than 2%, net margin not less than 45%).
Other technical characteristics are:
— CCITT No. 2 alphabet; modulation rate 50-75-100 baud;
— dedicated or switched lines connection;
— CCITT A and B and US/UK signalling standards;
— keyboard or dial selection;
— character format 7,5 bits or 7 bits for ARO systems;
— stroke counter, which counts the spacing characters
entering the keyboard buffer, activates the near end-of-line
alarm, deactivates the keyboard;
— programmable " New Line" sequence;
— answer-back accomplished with a Programmable ReadOnly Memory (PROM).
A vast range of additional modules (such as the paper tape
punch and reader) and optional devices complementtheTe 400.
The Te 400, like other producís of the most recent Olivetti
line, has been designed with a modular structure to allow
máximum flexibility and offers optimal man/machine ¡nterface
e.g. through continuous visual indications of operating conditions.
The extensive use of electronics, the reduced mechanical
components, together with the modular design ensure easy
access, minimal maintenance time, therefore resulting in low
running costs.

Reliability
Machine reliability is of the utmost ¡mportance. No effort has
been spared in design and experimentation to reach a much
higher standard than that found in teleprinters at present in
service, in order to minimize calis per year and avoid preventive
maintenance.
To reach these objectives in the TE 400, Olivetti adopted the
following approach
1) The number of mechanical moving parts is drastically
reduced.
2) The mechanical components retained are extremely simple.
3) The machine is contactless, thus minimizing sources of
interference and eliminating faulty operation. The keyboard,
for example, has as a basic element and extremely simple
an reliable capacity transducer.
4) The use of CMOS technology, which has a high level of
noise immunity, and removes the disadvantages of electrostatic and electromagnetic interference characteristic
of less advanced electronics. In addition, to provide further
protection against interference, Olivetti designed a special
metal casing.
The modular design, electronics layout and great reliability
of the units make it possible for the TE 400 drastically to
reduce running costs. Preventive maintenance should not be
required, and repairs of field machines will be carried out by
replacing detective units on the spot, which will then be
sent to centralized workshops for repair.
The same staff who now service mechanical teleprinters, and
have considerable telegraph experience, can acquire sufficient
knowledge of the new machine after a short period of training,
so that qualified electronics technicians will not be required in
the field.

Olivetti class TE 400 electronic send-receive page teleprinter with integrated
line control unit and consolé and tape punch/reader attachment
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in Communications test systems
in compact alarm systems
in pre-wired bantam jackfields
in connectorized jackfields
in jack panels
in connectorized terminal blocks
in conference bridges
in jacks and plugs
in telephone coils
in audio amplifiers
in universal repeat coils
I \\>

¡nnovations in ^
telecommunications
i \\ j

For a free copy of our 24-page, full color brochure, "Inside ADC", and
detailed product infoirnatlon, write ADC Telecommunications, 4900 W.
78th Street, Minneapolis, Minnesota 55435, USA. Or cali (612) ;835-6800.
TWX 910-576-2832. TELEX 29-0321. CABLE ADCPRODUCT.

ADC Telecommunications

Badger Meter, Inc.

4900 W. 78th Street MINNEAPOLIS, Minnesota 55435
(USA)

Electronics División

US Pavilion (Stands Nos. 178-191/194-201)

150 East Standard Avenue, RICFIMOND,
California 94804 (USA)

Stand No. 216
ADC Telecommunications will be exhibiting a complete
range of their test systems and access producís. ADC engineers
will be available to demónstrate the 112A centralized trunk
test facility complete with Bantam connectorized jackfield
circuit accesses and the ADC Remote Accessing System.
ADC's data circuit network testing facility, central office and
remote alarm/control system and complete range of circuit
accessing and patching components will also be on display.
In conjunction with the 112A centralized trunk test facility,
which is designed to simplify test procedures, minimize test
time on circuit installations, minimize problem isolation time on
reported trouble circuits and maximize the productivity of your
test technicians, ADC will display their connectorized jackfield/
terminal block system which provides economical and easy
installation of centralized testing, trunk circuit access points.

AET Applicazioni Elettro —
Telefoniche S.p.A.
Via Gianfrancesco Re 47, 10146 TORINO (Italy)
Telex No. 21560 (AET TO). Tel. (011) 712 222

BADGER METER EUROPE, GmbPI will exhibit its newtechnology CENTRA-LINE systems for improved telephone
service in their stand, number 216 at TELECOM 75.
Shown and demonstrated will be the CENTRA-LINE 612A
system for centralized telephone line testing. Designed to be a
maintenance tool, the system is used to test and analyze
telephone troubles reported at any location in any telephone
service area from a centrally located master test site. Use of the
CENTRA-LINE 612 telephone test system will greatly reduce
repairtime, elimínate non-productive repair travel and improve
customer service.
Also to be shown and demonstrated will be the CENTRALINE 468 telephone office status monitoring system. Designed
to be much more than an alarm system,.the CENTRA-LINE 468
is a multi-site, multi-input concept that monitors up to 200
alarms and equipment status signáis at a central location
from up to 10 remotely located telephone offices. Signáis can
be sent over any transmission circuit and are classified by
function at the master consolé readout display for precise
status identificaron.
Use of the CENTRA-LINE 468 telephone office monitoring
system gives an over all management picture of the status of
each remote element of the telephone network at a centralized
location, warns of impending problems and permits accurate
telephone office trouble analysis.
Local contact: Fleinz G. Erb, 7024 Bernhausen, (Stuttgart)
Talstrasse 172. Tel.: (0711) 70 23 25
(BADGER METER EUROPE, GmbH.

Italian Pavilion (Stands Nos. 106-133)

ITEMS EXHIBITED ON A.E.T. STAND

Budavox
Telephone repeaters
—
—
—
—
—

TX 67/TX 73 negative ¡mpedance repeaters;
AT 75 SA special 4-wire repeater;
Un 64 TD one-way data transmission repeater;
Un 64 AEF universal 2/4 wire repeater;
nest for above.

Metal circuit equipment and accessories
— Loading coil boxes, pair/quad loading coils;
— Transformers, active/passive hybrid coils, filters, etc.;
— Disconnecting jacks/sockets, cables, etc.

Data transmission modems
—
—
—
—

MD
MD
MD
MD

300 F 300 bps modem;
1200 Fl 600/1200 bps modem;
2400 F 2400-bps modem;
64 BB base band modem.

Data transmission line equipment and accessories
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Phase equalizers;
2/4.-wire branching unit;
Modem carrier display;
Reserve circuit alarm device;
Automatic switch-over device;
Nest for above;
SIP data transmission access arrangement;
Telegraph channel;
PCM carrier checking device.

Plañe structures and auxiliary equipment for transmission exchanges
— FDM channel terminal block;
— Miscellaneous.

Telecommunication Foreign Trading Co. Ltd.
Tanács krt. 3/a, 1392 BUDAPEST (Hungary)

Stand No. 96

The BUDAVOX Telecommunication Foreign Trading Co. Ltd.
comprises the following range of telecommunication equipment:
— conventional telephone exchanges, and such operating on
the crossbar principie LDD exchanges, public exchanges
for large city areas, PABX exchanges for regional and
rural systems, special-purpose telephone exchanges,
— carrier frequency telephone and telegraph equipments for
transmitting information on open-wire lines and cables,
— radio-relay equipments—large and small capacity—for the
transmission of telephone calis orTV programmes,
— data processing systems, signal converting apparatus,
display systems,
— manual, portable, mobile—truck or car mounted—and fixed
radiotelephone apparatus,
— measuring and testing equipments and instruments for
these, aerials, etc.
The Hungarian telecommunication industry has continued
its unbroken development also during the last years.
In average, 80% of the production is exported, in the
magnitude of $100 m. Due to the volume and importance of
the export of telecommunication producís, five faetones
are exporting through the BUDAVOX Telecommunication
Foreign Trading Co. Ltd. which is a share company of their own.
These five faetones are employing approx. 300,000 employees
for the manufacture of above producís.

New f rom Canadian Marconi Company

Typical
configuration —
2048 circuits in
20

cabinets

a unique system
which grows as needed
to keep pace with
future traffic
CMA-745 is the ideal telex transit exchange
— one that will not become saturated or
obsolete. You add on what you need — only
when you need it. Unprecedented flexibility
and growth capability are achieved by
means of modular design. CMA-745 uses
minimum hardware and máximum software.
Múltiple usage of a few standard
components and computer programs
instead of many different dedicated
assemblies greatly simplifies the logistics of
maintenance, repair and system expansión.
CMA-745 is compatible with all present and
future protocols.

...expandable
30.000

up

circuits,

non-blocking
fully

to

and

available

For more detailed information on CMA-745
please contact:

DATACOMM PRODUCTS

Canadian Marconi Company. Avionics División
Since 1902 in the forefront of the electronics state-of-the-art
2442 Trenton Ave., Montreal, Cañada H3P 1Y9 / Tel. (514) 341-7630 Ext. 751 / Telex. (21) 05-267563 / TWX. (26) 610-421-3564 / Cables. ARCON, MONTREAL
Representatives throughout the world.

The BUDAVOX Telecommunication Foreign Trading Co. Ltd.
¡s dealing not only with the export of above producís, but
also undertakes design work and supply of complete telecommunication networks, such as: in addition to wired and
wireless telecom. networks, design work and supply of telecom.
equipment necessary for oil and gas pipelines, high-voltage
power networks, as well as fixed and mobile equipment for
public safety organizations and for their networks respectively.
BUDAVOX further undertakes to design, organize and install
local telecommunication assembly workshops and complete
manufacturing plants and they undertake also the training of
personnel of these plants.

Camusat Gueguen
Telecommunications International
78860 ST-NOM-LA BRETECHE, (France)

Spécialisé dans la fourniture et le montage d'infrastructures
de télécommunications, C.G.T.I. expose á l'occasion de
TELECOM 75:
— une antenne de station terrienne de 8,80 m de diamétre
réalisée pour le compte du Centre National d'Etudes
Spatiales et de telespace en collaboíation avec ThomsonCSF et destinée á la réception de programmes télévisuels á
caractére éducatif. Cette antenne, dont les principes
originaux sont applicables á des antennes de 6 m á 1 5 m
de diamétre, est d'une conception rendant particuliérement
économique tant la fabrication que le montage sur site. En
raison notamment de la précision des réflecteurs ne nécessitant pas de réglage et de l'interchangeabilité des panneaux,
l'installation d'une telle autenne ne nécessite que cinq
jours a une équipe de cinq hommes, le matériel de montage
étant fourni avec chaqué antenne.
Cette antenne peut étre utilisée dans n'importe quelle
situation géographique d'oü est visible un satélite géostationnaire simplement par adaptation de la longueur de la
béquille arriére du piédestal, et rotation du piédestal autour
du massif arriére;
— un pylóne CG 100 SM d'une hauteur de 72 m, équipé d'une
antenne parabolique CGTI. TRIGNAC de diamétre 3,30 m
(bande 6,4-7,1 GFIz). Ce pylóne haubanné congu a
l'origine pour la prospection de sites (observations topographiques et mesure de champ) peut étre monté á une
hauteur de 100 métres en une journée de travail d'une
équipe de 5 hommes. Le montage d'un tel pylóne (d'une
hauteur máximum de 150 m) ne nécessite pas de fondations et s'effectue sans utiliser un seul boulon. Une ou
plusieurs antennes paraboliques peuvent étre montées
sur une ou plusieurs des 3 faces du pylóne au moyen d'un
chariot électrique CG 220 SM spécialement concu á cet
effet;
— une antenne á réflecteur parabolique en aluminium d'un
diamétre de 1,50 m fonctionnant dans la bande 7 GFIz.
Cette antenne de type standard développée en collaboration avec le Centre National d'Etudes des Télécommunications est utilisée pour les faisceaux hertziens a vue directe.
Cette antenne fait partie d'une gamme d'antennes standard
de diamétre allant de 1,10 m á 4 m et fonctionnant dans les
bandes de fréquences de 1,7 GFIz á 18 GFIz;
— un mát télescopique CG 125 SMT électrique. Ce mát á
érection rapide a été concu pour l'équipement du faisceau
modulaire d'un réseau intégré de transmissions.
Ce mát d'un poids de 180 kg permet á une équipe de
2 hommes d'installer en moins de 30 minutes des aériens
d'un poids pouvant. atteindre 60 kg a une hauteur de
17 métres.
La particularité de ce mát consiste en un équilibre entre
le mécanisme d'évaluation du mátetcelui du défilementdes
haubans sous tensión avec une correction automatique de
tout écart de verticalité dü aux efforts extérieurs.

Cariada
Canadian Pavilion (Stands Nos. 161-174)

Le Cañada participera activement é la seconde exposition
mondiale des télécommunications — TELECOM 75 — qui
aura lieu á Genéve du 2 au 8 octobre 1975. II prendra en effet
part á cette manifestation avec les prestations suivantes:
remise d'un prix, présentation de films et d'exposés techniques,
stands d'exposition présentant les réalisations et les possibilités
canadiennes dans le domaine des télécommunications.
Le prix, offert par le Ministére de l'lndustrie et du Commerce
du Cañada, est destiné á couronner un des films présentés
au cours du Festival « L'antenne d'or» qui aura lieu dans le
cadre de TELECOM 75.
Le Cañada prendra lui-méme part au festival avec un film
présenté par le Ministére canadien des Télécommunications,
et réalisé par l'Office national du film du Cañada sous le titre:
LES VOIES DE L'ESPACE (SPACE CONNECTIONS).
Les réalisations qui ont placé le Cañada dans le groupe
de téte des. nations industrielles au point de vue télécommunications. seront également présentées au stand canadien
de TELECOM 75. On pourra y admirer une vue d'ensemble
trés compléte des prestations et des produits offerts par
l'industrie des télécommunications de notre pays.
Les organisations et les sociétés suivantes participeront
á cette exposition sous le parrainage du Ministére canadien
de l'lndustrie et du Commerce:
BELL CANADA, Room 920, 1060 University Street,
Montréal (Quebec), Cañada H3C 3G4.
Service de conseils pour la planification, la mise au point et
la mise en ceuvre de systémes de télécommunications pour
les sociétés et les administrations de la branche des télécommunications.
MINISTÉRE
CANADIEN
DES
COMMUNICATIONS,
300 Slater Street, Journal Building North, Ottawa (Ontario),
Cañada K1A OC8.
Informations concernant le fonctionnement des satellites de
télécommunications canadiens, la mise en orbite prochaine
du CTS (communications technology satellite), et le role du
Ministére des Communications au Cañada et á l'étranger.
CANADIAN MARCONI COMPANY, 2442 Trenton Avenue,
Montréal (Québec), Cañada H3P 1YF.
Station de base FIF/BLU de 1 kW; émetteur-récepteur de
100 W; émetteur-récepteur portable; émetteur-récepteur portable synthétisé; station de base VHF de 30 W, émetteur
mobile; station de base VFIF de 15 W, émetteur mobile;
station de base UHF de 30 W, émetteur mobile.
CANADIAN MARCONI COMPANY, AVIONICS DIVISION,
2442 Trenton Avenue, Montréal (Québec), Cañada H3P 1Y9.
Equipement de transmission de données type téléscripteur
pour démonstration des possibilités d'application en hardware
et en software.
COM DEV LTD., 6 Ronald Drive, Montréal (Québec),
Cañada H4X 1 M8.
Composants hyper-fréquences pour systémes de télécommunications par satellites.
Composants pour mesures de précision en hyperfréquences.
LIMITED,
Suite 802,
ELINCA COMMUNICATIONS
100 Bronson Avenue, Ottawa (Ontario), Cañada K1 R 6G8.
Organisation de gestión planifiée pour la réalisation de
projets de systémes de télécommunication clés en main,
pour la formation du personnel de mise en ceuvre et d'entretien
et pour assurer á l'utilisateur l'autonomie au point de vue
télécommunications.
FARINON ELECTRIC OF CANADA LTD., 657 Orly Avenue,
Dorval (Québec) Cañada.
Postes centraux et périphériques d'abonnés radio; ensembles
rack légers de radio avec FDM (multiplex é división de fréquence) de sélection de canaux á commande par fréquences
vocales.
GLENAYRE ELECTRONICS LTD., 1551 Columbia Street,
North Vancouver (British Columbia), Cañada V7J 1A3.
Téte de controle radiotéléphonique modéle 1400C MTS;
schémas de localisation de véhicules (pour trains et bus);
convertisseur modéle 2919B DC-DC; dispositif de codage
et de décodage des sons type DTMF.

GTE LENKURT ELECTRIC (CANADA) LTD., 7018 Loughede
Highway, Burnaby (British Columbia), Cañada.
Ensemble multiplex LEN KU RT type 46A3C avec équipements
de transmissions connexes.
INTERNATIONAL SYSTCOMS LTD., 4900 Fisher Street,
Montréal (Québec), Cañada H4T 1J6.
Radiotéléphone rural VTR11C, et systéme radio périphérique
á 10 lignes RS551. Ces deux systémes ont été mis au point
pour étendre les services téléphoniques aux régions ou les
équipements á lignes téléphoniques conventionnellessont d'un
príx de revient prohibitif.
MITEC ELECTRONICS LTD., 896 Montée de Liesse,
Montréal (Québec), Cañada H4T 1N8.
Joints de guides d'ondes; raccords d'antennes; composants
de lignes; atténuateurs; adapteurs; guides d'ondes flexibles.
ELECTRIC COMPANY LIMITED, Boite
NORTHERN
póstale 6123, 1600 Dorchester Boulevard West Montréal
(Québec), Cañada H3H 1R1.
Téléphones; centraux téléphoniques; systémes de relévement
des données; équipements de commutation digitaux; ensembles
digitaux; équipements á fréquences vocales unifiés; systémes
á cables coaxiaux pour données digitales; services de Communications complets.
NR SYSTEMS LIMITED, 2373 Stevenage Drive, Ottawa
(Ontario), Cañada K1G 3W1.
Equipements télégraphiques et de transmission des données,
y compris le nouveau terminal Multiplex á división de fréquence á 24 canaux (NR-24CHAN 1) et le terminal multiplex
á partage de temps (NR-TD-3).
OMICRON DATA SYSTEMS LIMITED, No 107, 4480 Cote
de Liesse, Montréal (Québec), Cañada.
Ingénieurs conseils en systémes de télécommunications.
RCA LIMITED, Ste-Anne-de-Bellevue, (Québec), Cañada
H9X 3L3.
Satellites de télécommunications; composants pour satellites;
stations terriennes pour systémes de satellites; composants
et unités pour stations terriennes; équipements hyperfréquences; équipements d'affichage digital des données.
TELESAT CANADA, 333 River Road, Ottawa (Ontario),
Cañada K1L8B9.
Systéme de télécommunications par satellites canadien;
au premier rang mondial avec les satellites Anik I, Anik II et
Anik III.
VALCOM LTD., boíte póstale 603, Guelph (Ontario),
Cañada.
Antennes-fouet jusqu'á 24,4 m de hauteur; commandes
de transformateurs d'antennes; transformateurs d'antennes.
L. D. Burke
Conseiller Commercial
Ambassade du Cañada
Kirchenfeldstrasse 88
3006 Berne, Suisse
Tél. 031/44 63 81

Groupe CGE (CIT-ALCATEL)
33, rué Emeriau, 75725 PARIS CEDEX 15 (France)

Stand No. 26

L'ACTIVITÉ TÉLÉCOMMUNICATIONS DU GROUPE
CGE PRÉSENTÉE A L'EXPOSITION TELECOM 75
Le Groupe CGE est en France le premier constructeur de
biens d'équipement. II emploie 130 000 personnes et a réalisé
en 1974 en chiffre d'affaires de 16 milliards de francs hors
taxes.
Animée par CIT-ALCATEL et ses filiales, l'activité Télécommunications du Groupe connaít depuis plusieurs années
une expansión remarquable liée au développement des
programmes de télécommunications tant en France qu'á
l'étranger. Elle représente 20% de l'activité globale, soit plus
de 3 milliards de francs hors taxes.

A TELECOM 75 la présentation du Groupe CGE s'ordonne
autour de 5 axes principaux:
— la commutation téléphonique et notamment la commutation
électronique temporelle;
— les systémes de transmission sur cables terrestres et sousmarins;
— les périphériques de téléinformation;
— les antennes professionnelles dans la bande 2-20 MHz;
— les stations de réception de signaux météorologiques et les
stations terriennes de télécommunications par satellites.

LA COMMUTATION TÉLÉPHONIQUE
Le systéme de commutation électronique temporelle
CITEDIS constitue l'épine dorsale de la présentation du
Groupe CGE á TELECOM 75.
Ce systéme, développé par CIT-ALCATEL et sa filíale
SLE-CITEREL en étroite collaboration avec les P&Tfranpaises,
est en service sous le nom de « Systéme E 10 » dans le réseau
frangais ou ¡I donne les meilleurs résultats.
Aussi l'Administration frangaise a-t-elle décidé d'accélérer
le rythme de son introduction sur le territoire national et a-t-elle
passé en 1975 des commandes en augmentaron de 120%
sur celles de 1974. A l'étranger, cette nouvelle technique
suscite un trés grand intérét. Plusieurs pays, la Pologne,
le Maroc, la Syrie, Malte, l'lle Maurice, ont déjá adopté ce
systéme et des négociations trés avancées sont en cours
avec un grand nombre d'administrations des PTT dans le
monde.
Un mini central CITEDIS comportant 4 bátis sera présenté
sur le stand ainsi qu'un échantillonnage des principales cartes
de circuits ¡ntégrés entrant dans la composition du systéme.
En commutation électronique spatiale et crossbar, CITALCATEL présente:
— les autocommutateurs électroniques spatiaux CERES
et STILE destinés á la clientéle privée, permettant de
couvrir la gamme de quelques postes á plusieurs milliers de
postes;
— un autocommutateur Renor crossbar á prise directe du
réseau, d'une capacité 8 lignes — 60 postes;
— un concentrateur de lignes.

COMMUTATION ÉLECTRONIQUE DE MESSAGES
CIT-ALCATEL équipe les services de l'Aviation Civile et
de la Météorologie en France et dans de nombreux pays
dans le monde avec ses systémes de commutation automatique de messages KLB 5.
Organisés autour de calculateurs numériques universels
microprogrammables, les KLB 5 assurent l'identification,
le stockage et la diffusion des messages en fonction des régles
de procédure et de l'urgence indiquées dans le préambule
de chaqué message. lis optimisent, en outre, les routages en
fonction de l'état d'encombrement du réseau.
Le KLB 5 sera présenté sous forme de panneaux photographiques et explicatifs.

LES SYSTÉMES DE TRANSMISSION SUR CÁBLES
TERRESTRES
Faute de pouvoir présenter l'ensemble de ses techniques
en matiére de transmission sur cable, CIT-ALCATEL a mis
l'accent sur les systémes de transmission sur paire coaxiale
unique SMC 360 et 48 dont elle est l'un des seuls fabricants
dans le monde.
Ces systémes présentent notamment les avantages suivants:
— ils procurent 360 circuits (dont 60 ou 120 sont dérivables
en n'importe quel point du parcours) ou 48 circuits (tous
dérivables en n'importe quel point du parcours);
— I'installation est téléalimentée á partir des 2 extrémités sur
de grandes distances: 2 stations téléalimentées peuvent
étre distantes de 900 km (SMC 48) ou 650 km (SMC 360).
Ces caractéristiques font qu'ils sont particuliérement adaptés
á la desserte d'ouvrages étendus en longueur comme c'est
le cas de liaisons le long de voies ferrées, d'oléoducs, d'autoroutes, etc. Depuis 1972, 5 000 km de liaisons de ce type
ont été réalisées par CIT-ALCATEL.
Des éléments et des sous-ensembles d'autres systémes
á grande capacité seront également présentés: systéme
á 12 MHz et systéme á 60 MHz permettant d'acheminer
2700 voies et 10 800 voies.
Une liaison de transmission de données á 72 kbits (modems
et multiplexeurs MIC) complétera la présentation des systémes
terrestres.

LIAISOIMS SO US-MARIN ES
Le Groupe CGE gráce á ses filiales CIT-ALCATEL et LES
CABLES DE LYON se classe comme l'un des 3 constructeurs
mondiaux de liaisons téléphoniques sous-marines. II compte
á ce jour 25 000 km de liaisons en service et 5 000 km en cours
d'installation.
Trois générations de systémes ont été successivement mises
en service ees derniéres années: S1 (160 voies 3 kHz) S5
(640 voies 3 kHz) et S25 (3440 voies 3 kHz).
Les échantillons de cables correspondants seront visibles
sur le stand CGE de méme qu'une maquette de répéteur
sous-marin.
On sait que les répéteurs immergés doivent satisfaire tant
sur le plan mécanique que sur le plan électronique á des
exigences extrémement sévéres de longévité et de fiabilité.
lis doivent, en effet, résister aux pressions élevées correspondantaux plus grandes profondeurs rencontrées (500kgcm2),
aux tractions exercées sur le cable (20 tonnes) et etre insérés
sur le cable de fapon é pouvoir passer sur le tambour de pose
du navire cáblier.
Enfin, les « moyennes de temps de bon fonctionnement»
(MTBF) du systéme complet doivent etre supérieures é 20 ans
ce qui explique l'emploi de transistors á trés haute fiabilité
spécialement étudiés par le Centre de recherches de la CGE
et fabriqués par CIT-ALCATEL.
Associé aux systémes de transmission par cables sous-marins
l'équipement CELTIC développé par CIT-ALCATEL permet
de doubler la capacité de ees liaisons en utilisant les périodes
de repos des conversations pour acheminer les périodes
d'activité de conversations supplémentaires. Les signaux
téléphoniques sont codés et multiplexés par groupes de 30 au
moyen d'équipements MIC. lis sont ensuite traités par un
réseau de connexion qui effectue les raccordements nécessaires
entre circuits entrants et sortants selon les ¡nstructions d'une
unité de commande composée de 2 mini ordinateurs.
La structure d'un CELTIC s'apparente á celle d'un autocommutateur électronique temporel. Des éléments de CELTIC
et un panneau explicatif seront présentés á TELECOM 75.

grande puissance, antennes á périodicité logarithmique,
antennes spéciales pour télémétrie, stations météo, goniométrie, signaux horaires, etc.

LES STATIONS DE MÉTÉOROLOGIE SPATIALE
Spécialisée dans ce domaine depuis 1964, SLE-CITEREL
a déjá installé plus de 40 systémes différents pour la réception
des images émises par les satellites météorologiques.
Seront présentés á TELECOM 75, tout ou partie des principaux systémes commercialisés actuellement: stations RAPT
pour les centres météo importants (zone d'acquisition de
4000 km de rayón) stations MINIRAPT et MICRORAPT
pour les centres météo d'intéret régional, station N AVI RAPT
versión de la MICRORAPT pouvant etre embarquée á bord de
mobiles.
Toutes ees stations sont homologuées en France par la
Météorologie nationale et ont fait l'objet de commandes
tant en France qu'é l'étranger.

LES STATIONS TERRIENNES
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
TELSPACE, groupement fondé é parts égales par CGE et
THOMSON-CSF est le premier constructeur européen de
stations terriennes de télécommunications. II fournit et installe
clés en mains des stations complétes destinées non seulement
au réseau INTELSAT mais aussi á d'autres réseaux tels que
SYMPHONIE, OTS, ECS, etc.
*
Des panneaux photographiques présenteront certaines de ses
réalisations qui, á ce jour, comprennent 26 stations installées
ou en commande = 12 en France et dans les départements
et territoires francais d'outre-mer, 11 en Afrique et 3 au MoyenOrient.

Com Dev Ltd.
LES PÉRIPHÉRIQUES DE TÉLÉINFORMATION
CIT-ALCATEL a développé un ensemble d'équipements
périphériques de téléinformation dont les principaux: Télécopieur CITEFAX 101, Consolé de visualisation en couleurs
VG 1610, et VOCODER 2400 bauds, seront présentés é
TELECOM 75.
Le Télécopieur CITEFAX 101 est un télécopieur de bureau
permettant de transmettre tout document 21 * 29,7 cm en 3 min.
C'est l'appareil le plus rapide de sa catégorie et le moins cher
des appareils fonctionnant á cette vitesse.
CITEFAX 101 équipe les bureaux fac-simile des P&T
francaises.
La Consolé de visualisation VG 1610 présente sous forme
graphique et en couleurs les résultats de traitements par
ordinateurs. Elle apporte ainsi une aide décisive et parfois
indispensable á l'interprétation des phénoménes observés.
C'est un systéme «interactif» qui, réunissant les moyens
de visualisation et de dialogue, permet á l'opérateur d'intervenir
dans le déroulement du processus surveillé.
L'ensemble de visualisation couleurs CIT-ALCATEL est
utilisé pour la supervisión et le controle de situations évolutives
complexes (il équipe notamment les centres de dispatching
EDF en France) et pour le calcul scientifique (conception
assistée par ordinateur, études diverses).
Le VOCODER 2400 bauds transforme le signal analogique
de parole en train binaire á basse vitesse (2400 bauds).
Une application fréquente consiste á utiliser le VOCODER
pour dégager sur une liaison de transmission de données par
ligne téléphonique, une voie de parole permettant l'échange
de conversaron entre centres de traitement. Ceci est particuliérement intéressant dans le cas de liaisons á longue distance
oü quelques mois de location d'une ligne téléphonique
supplémentaire représentent le prix du VOCODER.

LES ANTENNES PROFESSIONNELLES 2-20 MHZ
Seules une ou deux maquettes seront présentées pour
illustrer le catalogue SLE-CITEREL, filíale de CIT-ALCATEL,
qui comprend une quinzaine de types d'antennes différents
dans la bande 2-20 MHz = antennes conventionnelles pour
télécommunications HF, VHF, UHF, antennes d'émission

6 Ronald Drive, MONTREAL, Quebec H4X1M8
(Cañada)

Canadian Pavilion (Stands Nos. 161-174)

The advent of satellite Communications has spawned an
important offshoot of the electronics industry to supply
the sophisticated components and equipment needed for
satellites and their ground support systems. Com Dev is
in the forefront of this development with its microwave
devices and subsystems for both terrestrial and satellite
Communications.
Com Dev producís for microwave systems include: filters,
diplexers and multiplexers in bandpass, band reject, low
pass and high pass configurations. These are available
in waveguide, coax, interdigital and helix structures. Precisión
optimized waveguide to coaxial transducers, calibrated
power monitor couplers, precisión terminations, shorts,
and standard mismatches. Ferrite devices; resonance isolators
for all standard Communications bands; high performance
circulators in both waveguide and coaxial structures. Waveguide transformers, attenuators and adaptors. Frequency
coverage from 100 MHz to 40 GHz.
Com Dev's ability to intégrate filters, ferrite devices and
complex waveguide networks into compact, high performance
microwave circuits results in optimum performance at mínimum
cost.
To permit both the design and evaluation of advanced
microwave circuits, the quality of the measurement system
is critical. In a definite advance of the state of the art, Com Dev
is introducing a new type of high directivity, broad wall
waveguide directional coupler. This coupler, a product
of a five-year effort, exhibits a mínimum directivity of 50 dB
over the full waveguide bandwidth.
Initially, the line will include WR229, WR137, WR112,
WR90, WR75, WR62 and WR42 units, in two versions; the
standard versión which has a 50 dB guaranteed directivity,
and the laboratory versión 55 dB directivity, with certified
calibration curves.
Both versions will be mechanically compatible with currently
popular H. P. and Waveline units.

Continental Electronics
Builds the World's Most Powerf ul
MW Transmitters

500,000 WATT MW TRANSMITTER

1,000,000 WATT MW TRANSMITTER

150,000 WATT MW TRANSMITTER

100,000 WATT MW TRANSMITTER

250,000 WATT MW TRANSMITTER

50,000 WATT MW TRANSMITTER

2,000,000 WATTS MW
Continental Electronics Mfg. Co. is currently building the
world's most powerful broadcast transmitter for Yugoslavia's Radio Belgrade; 2,000,000 watts carrier power!
Continental has built more than 300 broadcast transmitters, with a combined carrier power that exceeds
25,000,000 watts. Continental has installed eight
1,000,000 watt broadcast transmitters, which is more
than any other manufacturer in the world has installed,
and has been a pioneer and leader in high-power and
super-power transmitters since 1946; a record of
performance unequaled by any other organization.

For information, contact the International Marketing Department;
Dallas, Texas 75217
Continental Electronics Mfg. Co.; Box 17040
Cable: Contronics; Telex: 73-398
USA. Telephone (214) 381-7161

CLxm-tLH-e.n-tcLl

2,000,000 WATT MW TRANSMITTER DURING FACTORY TEST

¿ÍLe.c.tJixm.LC.A

Panorama GDR
COM MU NI CATION ENGINEERING INDUSTRY OF
THE GDR

Stand No. 252
Representative Show of GDR Products at
TELECOM 75 Exhibition
The Germán Democratic Republic takes part ¡n the second
world telecommunication exhibition, TELECOM 75, which will
be held at Geneva from 2nd until 8th October, with a representative progress show of communication engineering producís.
The state owned " Elektrotechnik Export-import" foreign trade
enterprise, which represents the GDR's electrical and electronics
¡ndustry at this exhibition, will display a wide offer of communication engineering devices and plants for new constructions,
for the expansión and modernisation of service, local and
nationwide communication systems, as well as for the establishment and expansión of ¡nternational and inter-continental
communication links. Besides, it will show measuring devices
and systems for Communications and building elements for
communication engineering.

The field of telephone exchange engineering, for instance,
presents universally adaptable and expandable models of
automatic telephone exchanges based on crossbar switches
for the establishment of partly and fully automatic exchanges
and main central offices, as well as of extensión stations for
large-scale enterprises. The transmission engineering field
offers technically and economically favourable techniques
for the construction of new and the expansión of existing
repeater stations, wire-connected and wireless multi-channel
systems for setting up ¡nternational trunk lines, voice-frequency
telegraphy facilities of high flexibility, and PCM equipment
for múltiple exploitation of subscriber's cables. The exhibition
programme furthermore includes various types of telephone
termináis, teletype and data termináis for economical teletype
connections and data handling, single-side band transmitters
and receivers for variable and versatile use in commercial
radio communication systems, as well as devices for setting
up VHF radio communication networks in various fields of use.

Elinca Communications Limited
100 Bronson Avenue, suite 802, OTTAWA, Ontario
(Cañada) K1 R 6G8 Tel.: (61 3) 233-5671 Tlx: 053-3308

Canadian Pavilión (Stands Nos. 161-174)
ELINCA COMMUNICATIONS LIMITED is a Canadian
company created by members of the Canadian electronics
industry to bring together the resources necessary to provide
a complete turnkey capability in the telecommunication field.
ELINCA COMMUNICATIONS LIMITED groups into one
¡ntegrated and coordinated whole the combined resources
in engineering, manufacturing and project management of
several leading Canadian companies in the telecommunications, electronics and civil engineering industries.
Individually companies of the group have made a significant
contribution to the development of Canada's complex telecommunication networks. Together they offer a pool of skills
and products developed to serve the communication needs
of a vast country spanning thousands of kilometres across
remote areas experiencing extremes of climate and rough and
difficult terrain.
Through these resources ELINCA offers to the world telecommunication systems of the highest reliability, incorporating
the most advanced electronic technology. The unique combinaron of skills, capabilities and experience offered by
ELINCA allows it to undertake complete respónsibility for
the design and implementation of telecommunications networks for telephone, telegraph, teletype, radio and televisión
transmission. Its equipment features the latest technology
and meets CCITT standards. All phases of project management
for the economical and rapid construction and start-up of
telecommunication systems are províded.

LM Ericsson
12625 STOCKHOLM (Sweden)
Tel.: 08-179 31 53/719 21 33
Inner view of mobile station ATZ 65 M

By taking part ¡n the TELECOM 75 exhibition, the GDR does
not only want to give a survey on the efficiency of its communication engineering industry, but also to demónstrate its
preparedness to cooperate within the International Telecommunication Union in the solution of problems facing telecommunications. The GDR has a long-standing experience in the
development and production of devices and plants for a rational
and reliadle transmission of all sorts of information. With such
products, GDR's communication engineering has contributed
to the expansión and modernization of telecommunications
and to the development of Communications in many countries.
The TELECOM 75 exhibition will also be an occasion for
talks with delegatesfrom various postal and telecommunications
ministries, for studying demands of other countries in communication engineering and for making ¡nterested circles acquainted with the latest developments and solutions of communication problems by GDR's communication engineering.
The character of the GDR show at TELECOM 75 is marked
by devices and plants, the technical data of which consider
the present as well future demands of telecommunications.

Stand No. 43
WIDE VARIETY OF PRODUCTS AND SYSTEMS
AT ERICSSON STAND AT TELECOM 75
LM Ericsson Telephone Company will be exhibiting at its
stand No. 43 at "TELECOM 75 " a wide variety of Communications equipment manufactured within the worldwide
Ericsson Group. As the Ericsson Group is one of the world's
main suppliers of switching equipment well-known to most
telephone administrations, the emphasis on the Ericsson stand
will be on other Communications aids such as mobile radio
systems, paging systems, electronic measuring ¡nstruments,
carrier frequency and PCM systems and other non-switching
products.
An attraction of the stand in the switching sector will,
however, be an electronic cord switchbord. This PMBX
(prívate manual branch exchange) is one of a new series of
electronic switchboards satisfying all present-day demands
for improved service and contemporary design. Thecapacity
of this switchboard may vary from 20 to some 300 extensions
and up to 1 6 exchange lines.

In the switching field, an electronic PABX (prívate automatic
branch exchange) will be exhibited. There will also be a pícture
display of various Ericsson exchange systems vyith emphasis on
the latest types wíth stored program control (SPC).
A wíde variety of mobile radío systems are manufactured
within the Ericsson Group of companies. On display at
"TELECOM 75" will be various portable radio stations and
radiotelephone systems for marine applications and for use
in motor cars. Also shown will be the Ericall Contactor, a
wireless staff location system. The coding used in this system
is digital and offering as many as 20 000 code combinations.
The actual code is determined by a small code key which can be
programmed for both individual calis and group calis.
The display of telephone instruments will include the wellknown one-piece ERICOFON, the DIALOG and the ERICOVOX
which is a transistorized loudspeaking telephone with voicecontrolled circuits.
Among long-distance equipment shown at the Ericsson stand
will be carrier frequency and pulse code modulated systems as
well as a new generation of coaxial cable equipment.
To ¡Ilústrate the theme " Telecommunication Equals Progress " a film about a nation-wide telephone system currently
being ¡nstalled in Ornan by Ericsson will be shown for the first
time. This film deals with a complete telecommunications
package being delivered and ¡nstalled in the Sultanate of
Ornan and which will add over 10 000 new subscribers all
over the country of the network which has to date been
restrícted to the most populous area of the nation. It is expected
thatthis new telecommunications system will greatly contribute
towards rapid development in the economic and social field in
Ornan.

Ernst Hess & Cié
Zürcherstrasse 65, Postfach, 4006 BASEL (Switzerland)
Tel.: (061) 26 54 05. Tlx: 63 156

Stand No. 57
La société Ernst Hess & Cié, dans le cadre du groupe SES
(Fabrication en Suisse, France et Allemagne) s'occupe
tout particuliérement de la distribution de ses spécialités
électrotechniques en Suisse et á l'étranger.
Sa devise: DÉNUDAGE, MARQUAGE, MANCHONNAGE
de fils, cables et tuyauteries. •
Une gamme importante de piéces moulées en caoutchouc
et en plastique compléte son important programme de
fabrication.
Cette société suisse assure d'autre part la représentation de
firmes suisses et étrangéres pour le marché mondial.

Israel Telecommunications
Stand No. 217
Israel's fast-growing electronics industry is emerging
as an international factor in the production of telecommunication equipment and systems.
At least seven major companies are currently manufacturing
an impressive range of sophisticated units which serve
telecommunication needs in the commercial, industrial,
public and governmental sectors. These firms will exhibit
their product lines and demónstrate their R & D and manufacturing capabilities to CCITT standards at "TELECOM 75 ".
Israel telecommunications equipment production, like
much of the country's rapidly-blossoming electronics industry,
has been solidly based on the manufacture, as well as development, of a variety of field units and basic systems. The country's
electronic firms and engineering talent have been spurred
to rapid development by virtue of the exacting demands
for the obvious aims of ready-availability and savings in foreign
currency.
Despite the limited size of the local civilian market, the
massive expenditures of the security ¡nfrastructure have been
able to give the engineer-oriented electronics trade here a
crucial boost in development and production for world
markets. Israel's electronics exports reached almost $55 million
last year, approximately one quarter of total production.
Another factor in the fast development of sophisticated
telecommunications equipment in Israel has been the entry
of overseas electronics firms mainly from the United States,

as joint ventures or in their own operations, utilizing the Israeli
talent reservoir. Almost all major Israeli companies in the
telecommunications field have, in fact, been launched with
US and/or European know-how. Rather than serving as subcontracting operations though, they have rapidly moved into
sophisticated product developments and completed unit
exports to developed markets in Western Europe and North
America.

ISRAEL AT « TELECOM — 75 »
The Israeli telecommunication producers—all of whom
are supplying a good portion of the country's expanding
telecommunication needs and exporting in significant quantities—featured in the Israel display at" TELECOM 75 " include:
Electronic Corporation of Israel, Ltd., Tel-Aviv; Elbit Computers Ltd., Haifa; Elscint Ltd., Haifa; Motorola Israel Ltd.,
Tel-Aviv; Koor Electric and Electronics Ltd., Tel-Aviv; Teldor
Ltd., Kibbutz Ein Dor; and Tadiran, Israel Electronic Industries
Ltd., Tel-Aviv.
The Electronic Corporation of Israel Ltd., is a small but
highly specialized company, owned by Cía!, Israel's largest
financial complex, which produces both long-distance
intercommunications equipment, running to 72 stations
and stylish inter-office, intercom systems. Its long-distance
¡ntercoms opérate via telephone or other communication
links and include true memory circuits for each channel,
station identification, privacy circuit, conference-call capabilities and other advantages. Its ¡ntercall office unit is visually
attractive, and includes a range of intercom features including
callback reminding in each channel, among others. The
company also exports airborne and special elevator intercom
systems.
Mini-computers and peripheral producís are another Israel
production facet for Communications needs. The Elbit minicomputer has been elevated into a unit for access and retrieval
of information, control of communication networks and for
reliable front end support of large computers. Entire Communications systems are designed by the Haifa company
for control uses, combining all modular arrangements with
software expertise. Elbit is partly owned by the Control Data
Corporation.
Elscint is a producer of nuclear medicine instrumentation.
High standard systems and equipment to be offered by
the telecommunications industry here include Israel Motoro/a's
remote control, telemetry and alarm reporting systems for use
in agriculture, industry, public services, mining and energy
exploration. Voice frequency telegraph termináis, single channel
teleprinter termináis, electronic multi-lined signalling systems,
single channel teleprinter termináis, are also produced by
the Tel-Aviv affiliate of the major American electronics firm.
Koor Electric and Electronics Ltd., is engaged, through
its eight subsidiaries with over 1800 employees, in the
manufacturing and marketing of telecommunication and
electronic equipment, including telephone instruments, key
systems, telephone switching equipment, prívate and main
exchanges, other switching equipment and related components
and sub-assemblies.

LINEMAN'S TEST SET
MANUFACTURED BY: TADIRAN, ISRAEL ELECTRONICS INDUSTRIES
LTD.
This effective lineman's companion is ideal for outdoor installation jobs.
It combines several functions in a single instrument and provides visual
as well as audible GO/NO-GO indications.

Italtel Societá Italiana
T elecomunicazioni
12 P. Le Zavattari, 20149 MILANO (Italy)

Italian Pavilion (Stands Nos. 106-133)

EXECUPORT 300 SERIES
MANUFACTURED BY: TADIRAN, ISRAEL ELECTRONICS INDUSTRIES
LTD.
A portable self-contained communication terminal designed to send and
receive data over ordinary telephone lines, with a remote computer at the
other end. May be operated from any location with an electrical outlet and a
telephone. Provides printout of both input and output data

Koor Electric and Electronics wili introduce at" TELECOM-75 "
a new electronic teleprinter complemented by a family of
accessories such as, paper tape reader, punches and other
telegraphic units.
Teídor. a wire and cable plant of Kibbutz Ein Dor in the
Galilee, produces all types of coaxials as well as antenna
cables and other basic equipment for telecommunication
production units. The Company's original know-how was
provided by Filotex of France and Studer of Switzerland.
New types of telephone exchange and switchboard cables
as well as TV antenna cables, all meeting CCITT specifications.
are part of its production package.
Tadiran, the country's largest electronics complex, employing
approximately 4 000 workers, develops, manufactures and
exports a full range of 'communications equipment, telephone
exchanges as well as semi-conductors, crystals and crystal
producís, batteries and electric appliances of all types.
The Telecommunications División, one of the three large
manufacturing divisions of Tadiran, develops and produces
a wide range of telecommunication equipment for the public
and prívate sectors. In addition, Tadiran's laboratories handle
advanced telecommunications development projects such
as automatic branch exchanges (PABX) operating with timedivision multiplexing (TDM) and pulse code modulation
(PCM) multiplex equipment. Its line and peripheral equipment
producís include field telephones, subscriber telephones and
peripherals, such as various blocking devices.
Research and development in the Israeli telecommunications
field ¡s aided by access to several outstanding internationally
recognized educational and research institutions, including
the Weizmann Institute at Rehovoth, the Technion, Israel's
Institute of Technology in Haifa, the Standards Institute of
Israel, as well as a host of consulting engineering organizations
active in modern telecommunications.
Israel's exhibit at "TELECOM 75" is conducted by the
Israel Company for Fairs and Exhibitions with the cooperation
of the Ministry of Commerce and Industry.

ITALTEL SOCIETA' ITALIANA TELECOMUNICAZIONI
is the sales and marketing commissioner abroad of the most
important Italian company in telecommunications—Societá
Italiana Telecomunicazioni Siemens, 8 manufacturing plants
in Italy with about 30,000 people—. Its continuously increased
and updated activity range consists of public central exchange
offices—telex exchange offices—prívate automatic branch
exchanges—telephone sets and decorator phones—data
transmission systems and data termináis—FDM and PCM
multiplex systems—microwave radio links and earth stations—
line carrier transmission equipment—power line carrier
systems—remote control systems—equipment for radio and TV
studios—avionics equipment—audio and video ¡ntercom
systems—power plants for telecommunications installations—
test equipment—microwave tubes.
ITALTEL SOCIETA' ITALIANA TELECOMUNICAZIONI
will present several types of telecommunications equipment
and systems at TELECOM' 75. With particular reference
to the field of telephone switching, a mobile telephone
exchange in container with a 400-line capacity for use in
public networks, and PABX with various types of sets for
prívate exchanges, will be displayed. The transmission sector
will be represented by a functioning system composed of
PCM multiplex equipment for 30 and 120 telephone channel
transmission, and by a system for the connection of rural
areas to the public telephone network via radio.
In addition, bays for 1200, 1800 and 2700 channel radio
links, as well as a FDM telephone multiplex using the N2
technique will be presented.
The production range of ITALTEL SOCIETA' ITALIANA
TELECOMUNICAZIONI is completed by a frame for wire
broadcasting transmission, and by various components for
professional sound mixing and control desks.

CAR\/ÍLL
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Line of Communications
Equipment for Ground-AirMarine-Poiní-to-Point Radio TeEephones

VHF-FM

TRANSMUTERS- RECEIVERS - REPEATERS- TRANSCEIVERS - WALKIE-TALKIES - PORTABLE - RURAL
RADIO -POINT-TO-POINT — LOW-DENSITY TERMINALS:
10 WATTS to 1000 WATTS - 1 to 12 CHANNELS.

SSB

TRANSMITTERS - RECEIVERS - TRANSCEIVERS PORTABLE AND BASE STATION - WALKIE-TALKIES 10 to 400' WATTS PEP - 1 to 284,000 CHANNELS.
LINEAR AMPLIFIERS UP TO 1KW.

Other Products:
VOICE SCRAMBLER — TTY MODEM & SCRAMBLERS - SPEED RADAR - LAW ENFORCEMENT
EQUIPMENT - RESEARCH & DEVELOPMENT - FIELD SERVICE.
THE WORLD LEADER IN DESIGNING AND MANUFACTURING COMMUNICATION EQUIPMENT
THROUGH ADVANCED ENGINEERING AND SUPER CRAFTSMANSHIP FROM HIGH QUALITY
MATERIALS.
INTERNATIONAL MARKETING

ENGINEERING A MANUFACTURING

CARVILL INTERNATIONAL CORPORATION

CR ELECTRONICS

P.O. Box 4039, Postar City. Ca 94404

1169 Chess Dr., Sulla Q. Fostor City. Ca 94404

Tolophono (415) 573-6245

Talephona (415) 574-3571
Talax 349334

Iskra
a ñame of increasing importance
For more than a quarter of a century the
ñame Iskra has been known in electronics,
telecommunications, automation, electromechanics, and components, both on domestic
and foreign markets. The endeavours of
our 27,000 employees working in 47 specialized
factories and a number of R & D untis are
reflected in the high standard of quality and
reliability of our products.
Particularly in the field of telecommunications we can
give you the benefit of extensive experience in
development and production. The manufacturing
programme of our Telecommunication División can be
briefly presented as follows:
-

Automatic semi-electronic telephone exchanges
Automatic crossbar switching type telephone exchanges
Prívate automatic semi-electronic exchanges
Prívate crossbar switching telephone exchanges
Telephone sets
dial- and pushbutton-types
Secretary equipment
dial- and pushbutton types
Components and sub-assemblies for telecommunication
equipment
Telephone transmission systems
Telegraph transmission systems
Radio relay systems
Transceivers
stationary and mobile types
Measuring instruments and equipment for telecommunication equipment
Subscriber's meters for telephony and telegraphy
Power supply equipment for telecommunications
systems

All Iskra telecommunication systems are in
compliance with CCITT and CCIR
Recommendations.

ISKRA - a promise of a betíer
future in Communications

If you want more details on any
of our products or systems write to
Iskra - Telecommunications Div.
61000 Ljubljana
P.O. Box 581/XI, Yugoslavia

Lignes Télégraphiques et
Téléphoniques (LTT)

Stand No. 33

under 40 MHz. System features include: all solid-state
modular construction, excellent signal to noise performance,
high information density, space diversity, frequency diversity
and hot standby options.
Microwave Associates site survey, engineering, and installation capability has allowed us to install systems in over
50 countries throughout the world.

LTT presents its fabrications ¡n the field of transmissions:
cables, line equipment, multiplex equipment, data transmission,
and also ¡ts active and passive components for professional use,
¡ts activities in the microwave field and ¡ts achievements ¡n
microelectrónica.

IMKF Kabel BV

89, rué de la Faisanderie, 75782 PARIS CEDEX 16
(France) Tel.: 504 45 50

Schieweg 9, DELFT (The Netherlands)

Stand No. 86

Microwave
Associates/Communications
Equipment Group
South Avenue, BURLINGTON, Massachussets 01803
(USA)

Stand No. 215

The Microwave Associates Communications Equipment
Group designs, manufactures, and ¡nstalls reliable and effective
solid-state microwave relay systems in two locations: the
United States and the United Kingdom. The product line of
this group includes heterodyne and remodulating microwave
radios in all the most commonly used frequency bands. The
radios are suited to a variety of uses ranging from video relay
and telephone restoration to FDM and PCM message carriage.
Markets addressed by Microwave Associates include broadcasting, cable televisión, telephone, miscellaneous common
carriers, and specialized uses such as airborne microwave
systems and relay for satellite ground stations.
Microwave Associates radios for video carriage include an
extremely light weight (4 kilogram) " window" microwave
system, heterodyne or remodulating mobile radios and fixed
link heterodyne or remodulating equipment. Using modern
solid-state technology, extremely high power levels have been
achieved without the use of klystrons or traveling wave tubes.
For example, we have achieved power levels of 5 W at
6 GHz and 2 Wat 11 GHz.
As one of the most experienced producers of mobile microwave equipment, Microwave Associates supplies a heterodyne
mobile radio. Special features of this radio include: IF repetition,
dual channel or bi-directional operation from a single tripod
assembly, crystal control for both transmitter and receiver and
integral engineers channel and mains or battery operation.
A four sound channel multiplexer is also available. In addition,
the unitfeatures a 600 channel emergency telephony capability.
Flead units are constructed of cast aluminium for strength.
Control units feature front or rear cable entry and direct 19 inch
rack mounting.
Microwave Associates also provides the B-Line portable
remodulating microwave system. The compactness and virtually
trouble-free operation of the B-Line system enhances ¡ts
suitability as a portable communication link for colour televisión
transmission. Multiplex telephone transmission can also be
accommodated in emergency restoration applications. This
radio features: exclusive one knob 12 channel frequency change,
AFC crystal control (0.005% stability), fast setup and operation,
off-air monitor and rugged tripod, pan head, L-bracket, and
portable antenna.
For telephone applications, we manufacture a variety of
radios which include light route 1500 MHz equipment
and FDM 960 and 1200 channel equipment Which is both
non-demodulating and remodulating. We alsb produce an
80 megabit digital radio capable of carrying 11 52 channels
in each direction of polarizaron. This microwavfe radio system
achieves an information density of 2 bits per cycle of bandwidth
in point-to-point relay applications. It is av&ilable in any
frequency in the 10.7 to 11.7 GFIz band ana uses a novel
modulation technique (OPRS) to obtain thp transmission
capability of 79.2 megabits in a 99% bandvy'dth somewhat

TELECOM MU NI CATION CABLES OF NKF KABEL B.V.
A reliable link in telephone, televisión and control
systems
Since ¡ts founding, more than 60 years ago, NKF KABEL B.V.
has specialized in the design and manufacture of cable, both
for power transmission and telecommunication.
For telecommunication cable, NKF has not just followed
the technical trends; the company has made significant
contributions to cable technology. Since improvements in
the design and manufacture were made, a wealth of experience
was gathered in this respect. This relates to twin-types cable
and star-quad cables laid-up in concentric layers as well as
units. Initially of course only with air spaced paper insulation,
but after the introduction of plastics in cable manufacture,
also with an insulation of PVC and polythene.
Cables for high frequency transmission
Symmetrical carrier-frequency cables, originally developed
for the 12-channel system, are nowadays used in the 120channel system, with a frequency limit of 552 kHz. Since 1935,
NKF has manufactured thousarids of kilometers of symmetric
carrier-frequency cables.
As a result of the ever-increasing demand for additional
telephone channels, the development subsequently led to the
introduction of the asymmetrical or coaxial cable. Well-known
types in this respect are the tube constructions 1.2/4.4 and
2.6/9.5 mm.
These types of polythene-air insulated coaxial cables
(the construction of which has been based on the CCITT
Recommendations G.342 and G.331) have been part of the
NKF product range for many years.
In addition to the above, cables for CATV systems and
cables for PCM transmission also belong to the product
range of NKF KABEL B.V.
Special designs
It should be mentioned that NKF KABEL also manufactures
other types of coaxial cables, which deviate from the CCITT
recommendations.
These are, for instance, cables consisting of one or more
tubes with a solid polythene dielectric and an outer conductor
of aluminium instead of copper. Also cables have been manufactured with a tubular inner conductor, a tubular aluminium
conductor and a polythene spiral as a dielectric. These are
used in transmitting stations and centres for scientific research.
NKF has afull capability to research, develop and manufacture
special coaxial cables. By making use of its special extrusión
facilities, NKF has, for instance, the possibility to manufacture
coaxial cables with an extruded aliminium outer conductor.
Cable network design and installation
Beyond the supply of cable, several of our customers require
the design and installation of complete local networks or
trunk line connections to be carried out as a turn-key project.
Already at a very early stage, NKF has started to develop
a broad range of services on behalf of ¡ts customers. A sepárate
department has been created for this purpose, which handles
network design projects and supervises the installation.

YOU CAN STOP DREAMING NOW

A CESIUM FREQUENCY STANDARD
IN A BASIC FORM FOR THE OEM
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Yes! You can now obtain a Cesium Beam Frequency Standard as an
OEM module. A compact 5MHz frequency source - Cesium beam tube,
quartz crystal oscillator, microwave multipliers, etc. - with unsurpassed
accuracy, reproducibility and stability. For application as you picase
^he peripherals and package you choose.
Ww
And you don't need to be a genius to install and opérate this primary
frequency standard. Oscilloquartz has designed their OEM module so
that any qualified engineer can obtain optimum performance without the^
need for specialized knowledge or the need for tedious calibration
against another reference.
What you get is a rugged instrument, with a Cesium beam tube guar- l|||
anteed for threc years (25 000 hours), designed to give reliable micro- w§j
second accuracy in ships, aircraft or static installations: VLF navigation 11
or Communications systems, geodetic survey equipment, test and timing 1
devices, etc.
Or, if you prefer a self-contained Cesium beam frequency standard, we
offer our basic OEM module along with a mains power supply, stand-by
battery, controls, monitoring instruments and indicators - all packaged
in a standard 19" rack.
Either way, you get the best in technology, quality, accuracy and technical
service that built the ñame and reputation of Oscilloquartz. Ask for our
technical data sheet ... run through the specification - we are ready
with all the additional information you will need.
Member of the Ebauches group

© OSCILLOQUARTZ SA
CH-2002 Neuchátel 2 Switzerland
Tel. 038 25 85 01 Telex 35315

A wide range of accessories, mostly designed by NKF and
adapted to various local conditions and requirements, are
normally part of the package supplied.
Experience in telecommunications
As far as telecommunication technique is concerned, NKF
has traditionally played a role of ¡mportance ¡n Holland and
abroad.
Forfurther information about our programme and experience,
you are welcome at stand 86.

Oscilloquartz SA
Brévards 16, 202 NEUCHÁTEL, (Switzerland)

Stand No. 59

THE CESIUM FREQUENCY STANDARD
From time ¡mmemorial, man has used various means of
measurement for quantifying information concerning his
environment. Today, precise information is necessary, not
only in the field of research for expressing the results of an
experiment in figures, but also in other fields for estimating
the valué of industrial resources, assessing the quality of a line
of production, programming the flight of an airplane, ensuring
efficient Communications—to mention but a few examples.
The modern world requires more numerous, more rapid and,
above all, more accurate measurements. Of all the measurements that are made daily, one of the commonest is the
measurement of frequency or of its converse, namely time.
While about ten orders of magnitude have been gained in the
course of the last six centuries, six of them have been gained
during the twentieth. At the present time, laboratory cesium
beam standards enable us to keep time with a precisión of a
hundred-millionth of a second per day, which corresponds
to about 1 x10"13.
A distinction needs to be made between atomic and nuclear
clocks. The latter, which are also the object of research in
Switzerland, are based on the aleatory phenomenon of the
disintegration of an atom. A radioactive source and a counting
device form a time base, by accumulation of the ¡ntervals
of time which elapse between two successive disintegrations.
The principie of the atomic standard has nothing to do with
radioactivity. On the contrary, it is only stable elements, that
is to say non-radiactive, that can be used. A standard of this
kind is based on a fundamental property of nature; it makes
use of the quantic transitions of the atom. Indeed, quantum
mechanics shows that atoms undergo a change of energy
through a transition between certain well-defined energy
states. Such a transition is accompanied by the absorption
or emission of an electromagnetic wave whose oscillation
frequency depends on the structure of the atom and the
difference of energy between the two states concerned.
This frequency is very precise and constant.
One of the chemical elements whose transition can be used
is cesium. This yellow substance, which is the softest of all
metáis, is peculiar in so far as it melts at about 30° C. The
frequency of transition between two magnetic hyperfine levels
of the fundamental state of cesium 133 amounts to 9,192,
631, 770 Hz. The considerable development of microwave
technique has made possiblethe measurement of this frequency
and thus the development of very precise atomic standards.
The interest of the cesium beam standard is due to two
¡mportant properties. Firstly, it is not subject to natural aging,
in other words to a systematic variation of frequency with time.
Indeed, the natural frequency of an atom is constant when there
is no extern al factor of disturbance. Secondly, it has a high
degree of intrinsic reproducibility and therefore constitutes
a primary standard.This means that, unlike secondary standards,
it does not need a more accurate standard for adjusting its
frequency. Regulated independently, without any reference
standard, with normally available equipment, a commercial
standard has a guaranteed precisión of 1 xio .
The basic elementof a standard of thistype isthe cesium beam
tube, which has the effect of isolating the desired transition of
the cesium and minimizing the influences exerted on the atom
by the environment. It thus exhibits the natural frequency of
-11

cesium 133 while avoiding the errors due to the external
magnetic field, variations of temperature or other disturbing
factors.
A small reservoir of cesium, heated to about 100° C, forms
a jet of atoms which passes into the air gap of a selecting
magnet, so that only the atoms in the desired energy state are
directed towards the cavity. This is possible because the atoms
behave as tiny magnets whose orientation depends on their
energy state. When they pass through the heavy field of the
selecting magnet, they follow trajectories which differ according to their magnetic state. The atoms thus selected pass
through a slit into the cavity in which they are excited by an
electromagnetic field. This high-frequency field induces the
desired state transition of the atoms. The number of atoms
which undergo a change of state, or which are reorientated
magnetically, during their passage through the cavity depends
on the difference between the frequency of the applied electromagnetic field and the frequency of the energy transition.
At the outlet of the cavity, there is a second magnet, which
deviates towards the detector only those atoms which have
undergone the change of state. The detector supplies an
output current which is proportional to the number of atoms
detected and is of a sufficiently high level to be used electronically. This output current is at its máximum valué when the
excitation frequency of the tube corresponds exactly to the
desired transition of the atom of cesium 133. In order to
sepárate the various possible transitions between the magnetic
hyperfine levels, the cavity is placed in a uniform magnetic
field, which is screened from the influence of external fields,
either terrestrial or parasitic.
To detect and use this transition frequency, which is both
accurate and very stable in time, an electronic system is
necessary. The excitation frequency of the tube is supplied,
after multiplication, by a high-performance quartz-crystal
oscillator whose frequency is regulated by the output signal
produced by the tube. The output signal of the standard,
which has a frequency of 5 MHz, is supplied by the servocontrolled quartz-crystal oscillator. A second output signal
supplied by this oscillator follows two parallel paths. In the
first, it is converted by synthesis to the frequency of 12,631 M Hz.
In the second, it is modulated by a low-frequency signal at
137 Hz; after a series of stages of multiplication and addition
with the first synthetized signal, it produces the frequency
of excitation of cesium, namely 9.192,631... MHz. The low
frequency output signal, which is produced by this modulation,
is amplified before being detected. An analysis of this signal
makes it possible to determine whether the excitation frequency
is exactly that of the desired transition or, if this is not the case,
to measure the amplitude and the sign of the frequency deviation
of the excitation signal. This error signal is applied to the
oscillator so as to vary its frequency and thus correct the
excitation frequency of the tube. The control loop is thus closed.
Regulated in this way, the quartz-crystal oscillator supplies a
signal of very high precisión. Indeed, its variation of frequency
in course of time, which is called aging, is corrected by the
signal supplied by the cesium tube. The instrument thus formed
gives an exact, stable frequency which can be used for
measuring very precise intervals of time. It is based on the
definition, given by the General Conference on Weights
and Measures, of the international unit of time, namely the
second.
Today, cesium standards have passed beyond the stage of
scientific apparatus for the use of specialized laboratories.
Indeed, they find many applications for which they are put
into the hands of people who are not specialists in physics,
and they are subjected to severe environmental conditions.
In view of this tendency, Oscilloquartz SA recently decided
to develop a commercial frequency source, as exact and accurate as possible, which would satisfy the ¡ncreasingly
heavy demands of the market. This frequency source is of
modular design and meets the requirements for high-precision
measuring instruments, highly stable time-keeping equipment
and modern navigation and telecommunication systems.
This standard is composed of modules which comply
with well-defined specifications, so as to facilítate assembly
and regulation. Each module is made of carefully selected
components and is designed to offer máximum reliability
and the best possible performances, together with low consumption and mínimum volume. This requirement in the matter
of volume, which is particularly important in the case of
standards intended for transportaron, demanded a special
effort to reduce the dimensions of each sub-assembly (cesium
beam tube, quartz-crystal oscillator, microwave-multiplier,
etc.).

FHD22
Faisceau hertzien numérique
á 2 GHz pourtransmission de
30 voies téléphoniques MIC
ou d'un signal numérique á
2mégabits par seconde

FHD28
Faisceau hertzien numérique
á 2 GHz pour transmissionde
120voies téléphoniques MIC
ou d'un signal numérique á
8 mégabits par seconde

Ces deux équipements sont
réalisés par la SOCIETE
ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS pour l'établissement de liaisons regionales dans le cadre de
l'automatisation du réseau
trancáis et pour la constitution d'artéres apetites
et moyennes capacités á
I étranger

Société Anonyme de Telecommunications
41, rué Cantagrel 75624 Paris Cedex 13
Telex 250054 TELEC Paris

Tél. 584 1414

Cable. SOTELECOM Paris 063

Frequency+Time Systems Inc., an American company which
¡s affiliated to Ebauches SA, has developed the resonator,
or cesium beam tube, which it ¡s now manufacturing. Having
developed the quartz-crystal oscillator and the rest of the
standard with the help of the Ebauches SA Research Group,
Oscilloquartz SA is now marketing three new producís.
Completed by a range of optional features, these producís
meet a great variety of requirements.
In its simplest form, this standard is a precisión oscillator
controlled by the frequency of cesium. It enables the manufacturers of equipment to use a very stable frequency source
and to adapt it exactly to their needs, without having to acquire
the specialized technology of cesium resonators. Its very
small dimensions make it compatible with aeronautical equipment and the standard racks which are used in ¡ndustry.
Completed by a power supply unit with a stand-by battery.
a system of distribution of the usual frequencies (10,5 and
1 MHz) and the necessary control elements, it becomes a
cesium frequency standard. The addition of a special counter
turns it into an atomic clock which complies with the normal
timekeeping criteria.
The cesium beam frequency standard is the most accurate
commercialized instrument in existence today. On the basis of
the years' experience of work in this field, Oscilloquartz SA is
marketing a new series of high-performance time and frequency
standards which are perfectly suited to the most varied requirements. This new series of products is designed to serve not only
as a reference standard for the Bureau of Standards, but also to
work in the many systems which demand great stability in the
matter of frequency or time, such as navigation, telecommunication and certain industrial or scientific applications.
The conception of the product will enable the user to simply
include it in his system and to obtain the high guaranteed
stability without having to take the precautions required in a
specialized laboratory.

Philips' Telecommunicatie
Industrie BV
Postbox 32, HILVERSUM (The Netherlands)

Stand No. 97

The following member companies will present themselves
under the Philips banner:
— from Germán Federal Republic: TEKADE/FELTEN &
GUILLEAUME
— from United Kingdom: MEL Equipment Co. Ltd. of
Crawley
PYE/TMC of London
PYE Telecommunications of
Cambridge
Télécommunications Radio— from France:
électriques & Téléphoniques
(TRT) of Paris
Philips TMC of Liverpool
—• from Australia:
— from the Netherlands: Philips Telecommunicatie Industrie
(PTI) of Hilversum
Philips Test & Measuring
Department of Eindhoven
NKF Cable of Delft
Pope of Venlo
For telephone switching the focus is on Stored Program
Controlled Telephone Systems. There will be a display of
the public PRX-exchange, which has been implemented
ih various countries, and of the EBX-range of prívate automatic
exchanges with capacities from 2 to 8000 extensions.
Equipment demonstrated by PYE/TMC shows their expertise
in the field of MOS-LSI. The main theme of the equipment
on show is " simplificaron of making telephone calis".
In this framework a large secretary system with number sender
and push-button telephone sets marketed by TEKADE/F&G
are exhibited. Also one may acquaint oneself with the experimental video-telephone, on trial now under the auspices
of the Dutch PTT, and with the roadside emergency telephone
pillars.

In telephone transmission PTI introduces many new products.
The FDM range is represented by a new generation of channel
modulating equipment of reduced size in the well-proven
LC technique; it is characterized by greater-than-ever compactness and low energy consumption. The youngest offspring
of Philips coaxial line equipment in the form of an operative
60 MFIz link will show its specific advantages. The PCM
field is represented by a modernized 2 Mbit/s system using
integrated circuits and by an entirely new 8 Mbit/s system.
PYE/TMC exhibits a 30-channel PCM terminal and a 120 Mbit/s
PCM transmission system, the Telemux IV which may carry
four simultaneous 2-way conversations over a single cable
link, speech+telegraph systems and 120-channel pair cable
equipment.
PTI will give a show of loaded and non-loaded lines to
promote their exhaustive range of 2-wire VF repeaters. Philips
TMC comes with a 120-channel system translating 2 basic
supergroups to line bands and intended for use on a symmetric
pair cable, over a 4-wire bearer. Pope and NKF Cable show
their specialities: the former telephone cables, the latter
coaxial cables.
In data Communications one may admire scale models
of the BPO Telegraph Retransmisión Centre in London,
which is the most sophisticated message switching system
in the world, and of the latest DS714 Mk III versión which
extensively uses IC's. Based on the DS7 minicomputer,
a store & forward prívate automatic Telex exchange will
give live performance. In addition to these centres, PTI will
display a TDM and FDM transmission system for telegraphy
and data, and the well-known Simplex TOR. TRT will have
a few modems out of their full range which all cover transmission speeds between 200 and 288 000 bits/s. Philips
Test & Measuring Dept. has entered a selection from their
current comprehensive range of general purpose equipment
specially suited to the Communications ¡ndustry.
In the radio communlcation sector PTI will present a 30 kW
automatic transmitter as an example of their complete range
of HF communication equipment. Special attention is given
to remote control and supervisión of this type of equipment.
With a view to the present tendency of reorganizing the HF
spectrum, also a monitor-receiver is ¡ncluded in the stand.
TRT shows a major part of their full range of microwave
equipment offering capacities of 24 to 1800 channels in
the 3-15 GHz bands. The equipment exhibited covers both
telephone and TV applications. It uses the very latest techniques
and meets the most stringent requirements. MEL advances
a portable microwave link providing the transmission of various
signáis such as radar information, televisión, multi-channel
telephony and data over line-of-sight paths. PYE Telecommunications will be exhibiting a selection from their wide equipment range of personal, mobile, portable, link and fixed-station
radiophones; together with system elements and ancillaries.
PTI presents high quality two-way radio and paging systems.
TEKADE/F&G will show a push-button car telephone for
making and receiving ordinary subscriber calis, and having
optional store capacity for up to 30 abbreviated dial numbers,
as well as a TV transmission system between mobile camera
and TV studio. A Philips TMC radio-telephone subscriber
link will be displayed, which may be used where telephone
lines are impracticable or uneconomical.
The direct to home TV via satellite, which was launched at
Telecom 71. will reappear on the scene.

Rohde & Schwarz
Mühldorfstrasse 1 5, Postfach 80 14 69,
8000 MUNCHEN 80 (Fed. Rep. of Germany)

Stand No. 49

At the telecommunications world exhibition TELECOM 75,
which will be held in Geneva for the second time during
October 1975, the Munich electronics firm Rohde & Schwarz
is again exhibiting a large variety of products from the fields
of electronic measuring instruments and Communications
equipment.

Mea su ring Instruments for Communications
The Automatic Radio-Set Test Assembly SMPU becomes
a fully automatic system by simply adding the Tektronix
desktop Calculator TEK 31. The Universal Signal Generator
SMDU was developed for all types of measurements on active
and passive components, subassemblies and instruments,
especially on receivers for all frequencies ¡ncluding the UHF
range up to 1.05 GHz. The Miniature Rubidium Frequency
Standard XSRM has an output frequency with-a long-term
drift of less than 5x10"11 per month and can be extended
with a frequency converter and a phase comparator.

headquarters has accumulated an outstandigly good record
for technical performance and commercial dependability
with its customers. These include various distinguished computer manufacturers and system-houses. SDSI discs have
been performing continuously for many years in all parts
of the world, often under severe environment, to the satisfaction
of their users.

Te/ecommunications equipment and systems
The VFIF-AM Transmitter SU 2/1701 with an output power
of 2 kW transmits the cali signáis of the European radio paging
service. The VLF-FIF Communication Receiver EK 47 with
decade frequency setting serves for the reception of telegraphy
and telephony (A1 to A3, A3H, A2A, A3J) in the frequency
range 10 kFIz to 30 MFIz. For the ranges I to V the TV Relay
Receiver EB 001 is suitable for driving transmitters as well
as for performing measurement and monitoring tasks. In
addition, Rohde & Schwarz is demonstrating the Radio
Monitoring/Recording System MFBR for 10 kFIz to 30 MHz,
the remote-control Receiving System ET 001 for all applications
in radio observation and radio monitoring in the range 25 to
1000 MFIz, and, as newest product, a model of the first
multiplex polarizing VFIF transmitter antenna HF 009 in the
world.

SDSI Peripherals AG
Gertrudstrasse 24, 8003 ZURICFI (Switzerland)
Tel.: (01) 23 89 33. Telex: 56941 SDSi CH

Stand No. 245

Data and program storage availability on all types of communication systems has always been a problem, because of
the apparently conflicting goals to be met. Systems usually
require storage capabilities exceeding those provided economically by core or semiconductor memories. A rapid access to
the storage media is, however, required due to the nature of
the systems, precluding the use of moving arm type disk memories and magnetic tape type media because of their slow
access and insufficient reliability.The onesolution which meets
all these different, partially conflicting and stringent demands,
and provides additionally a non-volatile storage at a performance-to-price ratio better than any other storage system
available, is the fixed head rotating magnetic disc memory system developed, built and directly marketed by SDSI Peripherals Corp.
SDSI, operating worldwide from various bases, ¡ncluding
West-coast and East-coast branches in the US and the Zurich

High Reliability Bulk Memory Syst. Model 820 for telecommunication
applications

SDSI Peripherals AG
Gertrudstrasse 24, CH-8003 Zürich, Switzerland
Tel.: (01) 23 89 33 Telex: 56941 SDSI CH
SDSI US Operations División
P. O. Box 77, Wyckhoff, N. J. 07481, USA
Tel.: (201) 447-5321 Telex: 13-0344 SDSI Wyck
5316 West Imperial Highway, Suite 220, Los Angeles,
Cal. 90045 USA
Tel.: (213) 670-1 533 Telex: 65 3526 SDSI LA

Tekelec-Airtronic
B.P. n° 2, 92 310 SEVRES (France)
Tel.: (1) 626 02 35 (París). Tlx: TEKLEC 25997

Stand No. 14

TELECOM MU NICATIONS TEST EQUIPMENT

SDSI. final assembly area

— Testers for PCM telephone lines
These equipments transmit and receive data at 2.048 or
8.448 Meb/s rates in HDB3, AMI orbinary plus clockcodes.
They utilize a pre-programmed 16 bit binary sequence
or a 32,767 bit pseudo random binary sequence.

They can be used in a local test mode, when the far end
of the line is looped, or in point to point mode with a test
equipment at each end of the line.
— Phase jitter meters
They permit to measure the phase jitter of telephone lines
or telecommunications equipment. They include a transmitter and a receiver in the same cabinet, and can be used
in local test mode or in point to point test mode.

ELECTRONIC COMPONENTS FOR
TELECOMMUNICATIONS
— High Qchip capacitors featuring very high quality factors
at microwave frequencies. Offered in 4 standard sizes
with metallized band terminations or leads.
— Gigahertz-trimmers which are tiny variable capacitors
offered in 4 standard configurations and capacitance
valúes from 0.3-1.2 pF to 0.8-8 pF.
— Microwave tuning screws ¡ntroducing a variable reactance into waveguides, cavities and other microwave
resonant structures.
— Micro thin-trím capacitors for demanding applications
from quartz crystal watches to phased array radar PCM's.
— Microminiature tantalum capacitors for microcircuits.
Capacitance valúes from 0.001 ¡uF to 1 50 F and working
voltages from 4 V to 50 V.

Telectron Ltd.

Telettra S.p.A.
Via Trento 30, 20059 ViMERCATE, Milano (Italy)

Italian Pavilion (Stands Nos. 106-132)

Telettra S.p.A. Laboratori di Telefonía Elettronica e Radio has
been working in the field of telecommunications since 1946.
The Company's autonomy and operational flexibility has been
maintained throughout these years, thanks to the spirit of
initiative and enterprise which has always driven the project
groups and which has enabled the implementation of the most
advanced technique into the equipments produced.
The sound commercial organization has greatly contributed
to the development of the national telephone network and
to the Company's competitiveness on ¡nternational markets.
To the initial FDM and RF microwave systems, which were
at the basis of the Company's production, other systems,
ranging from the remote supervisory control systems to the
automatic switching exchanges have been added in these years.
The Company's present staff is 4600, with eight branch
factories in Italy.
Abroad, Telettra operates in Spain, in a joint-venture with the
CTNE (Compañía Telefónica Nacional de España), where it has
two factories (approx. 1400 staff) and in Brazil (Telettra do
Brasil) with a factory for the production of FDM equipments.
Telettra develops a complete operational cycle, from the basic
technology to the study and realization of complex telecommunication networks, where FDM and TDM telephone equipments
for cable line and radio links, data transmission, microwave RF
equipments, remote supervisory control systems intégrate.
The Company's production comprises:
— FDM telephone systems up to 2700 channels, telegraph
multiplex and single-channel systems;
— FDM telephone systems up to 34 Mbit/s, line equipments
fortransmission over coaxial lines, data transmission systems;
— UHF and microwave RF radio systems for telephone and
televisión, digital radio systems;
— power-line carrier and computerized supervisory control
systems, train-to-ground communication systems;
— time and space división electronic switching exchanges.

Astral Flouse, Adelaide Road, DUBLIN 2 (Ireland)

Stand No. 241

Varían AG
Steinhauserstrasse, 6300 ZUG (Switzerland)

Telectron Limited, founded in 1961, is based in Ireland and
employs some 500 people on the design, manufacture, installation and commissioning of a comprehensive range of
telephone transmission equipment, including low, médium and
high capacity frequency división multiplex, coaxial line systems
as well as telegraphy, telemetry, and transmission test equipment. All equipment complies with the relevant CCITT
recommendations.
The FDM is available in 5, 8, 12, 24, 60, 120, 300 and
960 channel capacity for use on open wire routes, symmetrical
pair cables, coaxial cables and radio links.
The 12 channel symmetrical pair cable systems include
low level (30 dB gain) repeaters with remote power feeding
and high level (60 dB gain) repeaters with frequency frogging.
The UHF radio-relay systems are available with 5,12, 24 and
60 channel capacity in the 400 and 900 MFIz bands.
The VFT equipment is available in 24 channel, 50 baud,
16 channel, 100 baud and 8 channel, 200 baud versions.
A 30 channel telemetry system provides both digital and
analogue communication capabilities.
Both signalling and voice frequency test equipment are
available. A composite test set specifically designed for
production testing and commissioning provides a wide range
of injection and measuring facilities at spot frequencies and
over white noise bandwidths.
Telectron has supplied some 120 customers in nearly
50 countries. The equipment uses the latest packaging and
solid-state technology, ensuring high density, high reliability
and low cost. The company's reputation is built on short
deliveries and excellent service.
Telectron is exhibiting the RL24 24 channel UHF radio
relay, the L300/4 coaxial line system, the TG24 telegraph
equipment and the J.5008 composite test set.

Stand No. 214

Power klystrons & TWT's for satellite earth stations are a
feature of Varian's Electron Device Group which have achieved
a leading position in world Communications. Tubes are available
to cover frequencies from 5.925 MHz to 17.8 GFIz covering
COMSAT, DOMSAT, OTS, MAROTS and SIRIO projects.
High power output and wide instantaneous bandwidths
up to 180 MFIz with broad tuning range are particularly
mentioned. Complete klystron or TWT amplifiers with all
necessary microwave components buílt-in are a further product
group which is now used in many major satellite earth stations.
TWTA's with power ratings from 50-600 W are standard
products to communication specifications. Klystron power
amplifiers are rated up to 3 kW.
Power grid tubes from Eimac, División of Varían, are available
forradlo Communications equipment operating up to 1000 MFIz.
Tube powers range from 1000 kW at lower frequencies to 1 kW
at the highest frequencies. A feature of the Eimac line is the
focused, or beam triode tubes.These provide better performance
than conventional triodes and allow for simple cavity designs at
UHF.
Fast FM capability YIG-tuned Gunn oscillators combine
the full waveguide tuning bandwidth and linearity of YIG
devices with the speed of varactor oscillators. 6.8-18 GHz.
10 MHz FM rate over plus/minus 150 MHz around the centre
frequency anywhere within an octave band or more. Also
available—high power multiplier diodes for Communications.
10 Wat 6 GHz.
Low noise microwave transistor amplifiers for radar, Communications and wideband systems 0.5-5.4 GHz.

Mobile Telephone Systems
v„

bv Harris-RF
Now enjoy the convenience of automatic
telephones in your vehicles.
Use your mobile telephone as you
would your home or business telephone.
Talk to the office. Talk to home. Talk
to other vehicles. Talk to other telephone
subscribers. Stay in communication.
The Harris-RF Mobile Telephone
System may be added to any existing
public telephone exchange or automatic
private switching system.
Harris-RF designs, engineers,
manufactures, installs, and maintains such.
Systems custom built to your
requirements.
For further systems information, please
contact us: Harris Corporation, RF
Communications División, International
Marketing, 1680 University Avenue,
N.Y
K JB
-< Telex-978464.
m
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Wandel & Goltermann
Postfach 259, 7410 REUTLINGEN 1 (Fed. Rep. of Germany)

Stand No. 92

The firm Wandel u. Goltermann, Reutlingen, FRG, is exhibiting their newest models of measuring equipments for
telecommunications. These ¡nclude not only level measuring
equipments such as level generators, level meters, and swept
frequency measuring setups but also equipments for measuring
distortion with applications in data- and PCM-transmissions,
¡n white noise measuring and in radio-relay link transmissions.
As examples of level measuring equipment, the Level
Generator and Level Meter PS-12/SPM-12 (200 Hz to
4.5 MHz) and the PS-60/SPM-60 (6 kHz to 18.6 MHz)
are displayed. Both pairs of equipments are outstanding due
to their highly stable level, highly sensitive input, digital reading
of frequencies and remote tuning capability.
The basic applications of both measuring setups are for
making measurements on carrier frequency transmissions,
while carrying actual traffic in the corresponding frequency
ranges. The equipments are also suitable for measurements
during development and production.
For measurements on data transmission systems, Wandel u.
Goltermann is exhibiting the Group Delay and Attenuation
Distortion Measuring Setup LD-3 as well as the Group Delay
and Attenuation Distortion Measuring Set LD-30 for the
frequency range 200 Hz to 20 kHz. The equipments opérate
according to the internationally standardized carrier changeover procedure and conform with the CCITT Recommendation
0.81.
For measurements of phase jitter, random noise and frequency
shift on data transmission lines, the Data Circuit Test Set
DLM-1 is used. Phase jitter measurements are made according
to the CCITT Recommendation 0.91, Geneva, 1972; noise
measurements are psophometrically weighted. The test
frequencies are 1020 Hz and 2040 Hz.
The most ¡mportant parameters of PCM systems may be
obtained with the PCM Test Set PCM-1, the Digital Error
Rate Measuring Setup PF-1,the PCM Digital Signal Generator
PDG-1 and the PCM Digital Analyzer PDA-1.
With the aid of the White Noise Measuring Setups RK-50
(6 kHz to 1 2.5 MHz) or RK-5 (6 kHz to 60 MHz) the signalto-noise ratio, the noise loading as well as the noise power
ratio may be measured on radio-relay link systems and multichannel carrier frequency systems. The use of modular units
enables the easy adaptation to various noise bands and
measuring frequencies. These Measuring Setups may be used
both in actual traffic operations and in laboratoriesor production
departments.
The Distortion Measuring SetVZM-3 isavailableformeasuring
distortion and phase distortion on multi-channel FM radio-relay
link systems with baseband frequencies up to 12 MHz.Through
a choice of 8 test frequencies plus high sensitivity and a wide
measuring range, the set provides a multiplicity of measuring
possibilities. The rapid changing of test frequencies permits
an optimum line-up over the complete baseband frequency
range. In connection with the 70 MHz IF Measuring Set
ZFM-70, measurements are possible on radio-relay link IF
modular units.
PCM-DIGITAL SIGNAL ANALYZER PDA-1
Another measuring set for the PCM transmission technique,
the PCM Digital Signal Analyzer PDA-1, is being demonstrated
by Wandel u. Goltermann, Reutlingen. It was first exhibited
in Düsseldorf and now at the Interkama 74.
The PDA-1 enables testing at the transmitting side of PCM
multiplex equipments 30/32. It is connected at the digital
interface between multiplexer and circuit terminal equipment
(2048 kbit/s). The PDA-1 takes samples from the chosen
channel time slot and indicates the highest coding step;
this correspondsto a peak valué measurement. With a sinusoidal
signal applied to the channel time slot, it is possible to measure
easily the input level corresponding to every máximum PCM

word. With this method, the following analog parameters are
measurable: load capacity (overload point), variation of gain
with input level and attenuation distortion with frequency,
zero character code generation, and zero position symmetry
of the encoder.
For matching to the different types of interfaces as produced
by individual PCM system manufacturers, the PDA-1 has
a coaxial 75 O input and a balanced 120 ¿2 or 130 ¿2 input.
All the usual code formats can be processed.
Synchronization by means of a frame alignment signal within
an incoming pulse frame is done according to the CCITT
Recommendation G. 732. Each channel time slot can be chosen
for the purpose of providing the therein contained 8 bit PCM
code word, and a LED display indicates the presence of it.
At a digital readout, the max. PCM code word contained
in the channel time slot can be displayed for either positive
or negative words.
Additionally, outputs are available for auxiliary external
evaluation tasks: an 8 bit-parallel output with the PCM words
of the chosen channel time slot and an output for counting
the number of lost frame alignment signáis.
Remote control of the PDA-1 is also possible.
GROUP DELAY AND ATTENUATION
LD-30

MEASURING SET

Demonstration of the new Measuring Set LD-30 at the
INTERKAMA 1974 has once again shown the advanced
state-of-the-art for group delay measuring techniques as
offered by Wandel u. Goltermann, Reutlingen. The application
in the LD-30 of the internationally standardized carrier changeover method has already been proven in various group delay
and attenuation measuring setups.
The LD-30 is a further development of the Group Delay
and Attenuation Measuring Setup LD-3. For the same reasons
of the technical advantages of the LD-3, Measuring Set
LD-30 fulfills the CCITT Recommendation 0.81. Furthermore,
it has considerably more features.
Generator and Receiver are assembled within one cabinet,
therefore saving space, weight, and extra subassemblies,
eliminating some cable connections, as well as providing
the possibility for better calibration of pen recorders. The
LD-30 is easily operated, simple to service and is priced
economically.
The Measuring Set spans a frequency range of 200 Hz
to 20 kHz and permits setting measuring frequencies within
ranges from 200 Hzto4 kHz(especially useful for measurements
on telephone circuits) and from 200 Hz to 20 kHz. The
reference frequency is adjustable in 100 Hz increments over
the entire frequency range. Send and receive frequencies are
read, after change-over, on a four digit display; with 7 segment
illuminated characters. The measuing frequency is sweepable
with 5 sweep rates, and it is possible to use either a single-shot
sweep or continuous sweep, whereby the sweep limits can be
digitally set.
The send and receive level range covers -50 to + 10 dBm
and switching the Receiver sensitivity is unnecessary. Input
impedance is 600 co, but a second valué may be chosen.
By means of push button switches, the measured results for
Arg,Aa and input level can be changed and read in consecutive
order on an analog meter.
Thanks to an internal facility for voice Communications,
conversations are possible between the two locations used
in end-to-end measurements; it therefore is unnecessary
to use an additional telephone channel.
Other possibilities offered by the LD-30 Measuring Set are:
retransmisión of measured results, remote control of the
Generator vía the transmission path, application as AF level
and swept frequency measuring setup, dial tone frequency
blocking and a d. c. loop holding circuit.
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Nokia Electronics is the biggest manufacturer of telecommunications and industrial automation systems in Finland.
The company is part of the Nokia Group, which is Finland's
biggest Corporation in the prívate sector. It has produced
telecommunications systems since 1960.
Nokia Electronics' present staff numbers over 2400. Its
sales in 1974 totalled US§50 million, of which about 15 per
cent went to EFTA, COMECON and EEC countries, the
United States and Cañada.
The company makes both FDM and PCM equipment for
networks of all orders. The following are on show at TELECOM 75:

These producís are manufactured at the company's faetones
in Helsinki and Oulu. All our equipment comes up to CCITT,
CCIR and CEPT Recommendations.
Apart from equipment, Nokia Electronics takes full responsibility for planning, manufacture and delivery of all or part
of a telecommunications network—or of any one or more of
these stages.
Nokia's services do not necessarily end at start-up. They
extend to user training, exchanges of information on recent
telecommunications techniques, and other forms of longterm cooperation.
Three new faetones in three years

'— line equipment for coaxial
amplifiers

cables:

line terminal

and

In the past Nokia Electronics has mainly been a purveyor
to the Finnish Post Office (PTT). The completion of three
new faetones between 1973 and 1975 has opened the way
to large-scale export. Our capacity now suffies for the manufacture of large series.
Our experience enables us to sell our know-how for building
entire faetones for telecommunication systems and equipment.
In fact, we are already negotiating to build PCM production
lines in certain countries. Nokia Electronics was one of the
first companies in the world to manufacture 30-channel
PCM systems.

— 7-channel radio link system and multiplex equipment
— 30-channel PCM radio link
— 30-channel PCM system and repeaters for underground
and overhead lines
— 120-channel second-order digital multiplex
— modems
— radio telephone systems.
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EMBRATEL - a company of TELEBRÁS Group - was founded in 1965 with tire purpose of
implementing and exploiting, on a commercial
basis, the systems integrating the National
Telecommunications System and ¡ts connections abroad.
At present, EMBRATEL renders the following
services (to and from Brazil):
• telephony
• telex
• telegraphy
• televisión
• phototelegraphy
• leasing of voice channels
• hot-line
• leasing of telegraph channels
• press bulletin.
The National Coast Stations Network, which
has just entered into operation, offers commu-

DO YOU KNOW WHAT EMBRATEL MEANS ?

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAQÓES S.A.

EMBRATEL
Grupo Telebrás

nications facilities to small tonnage vessels
navigating in Brazilian territorial waters as well
as Communications facilities for larger tonnage
vessels within a world-wide range.
Adopting the most advanced technology,
EMBRATEL has already installed, among others:
• 7,200 miles of Iine-of-sight microwave systems from the extreme North to the South
of Brazil;
• 3,200 miles of troposcatter microwave systems crossing the entire Amazon Región;
• 200 line-of-sight microwave repeater stations,
built on sites not readily accessible;
• 24 gigantic billboard antennas;
• about 1,000 high-capacity microwave transceiver equipments;
• more than 40 toll telephone exchanges;
• one earth station, with two antennas, for
international satellite Communications;
• one submarine coaxial cable, about 2,640
nautical miles long, linking South America to
Europe;
• antennas in Cuiabá, Manaus and Boa Vista
(Amazon Región) for domestic Communications via satellite.
The above-mentioned figures will have been
considerably increased by the end of this
decade, as a result of expansions and new
implementations now under execution.

For low-cost, long-life performance...

Copperwekf and Alumowefd
telecommunications producís
Because they last longer than ordinary wire, rods, and strand—and
because they provide greater reíiabiIity and trouble-free performance,
Copperweld and Alumoweld superior quality wire products are
cutting costs for the world's leading telecommunications systems.

Alumoweld Guy Strand

Copperweld Drop Wire

For guying poles and towers, Alumoweld
strand is your best buy. It's as strong as steel,
weighs less and will last far longer. Since
¡ts thick aluminum cladding prevents rust,
costly maintenance is eliminated.
Alumoweld strand's initial cost is surprisingly
low, and, because its light weight makes
it easier to handle, installation costs are
also reduced.

String Copperweld—the most popular drop
wire made—for uninterrupted service. Its
thick copper covering, permanently welded
to an alloy steel core, assures excellent
conductivity and long, stretch-proof life.
No.18 Copperweld drop wire, with a nominal
breaking strength of 600 pounds for the
pair, has the ruggedness to withstand heavy
ice and wind loads.

Alumoweld Line Wire

Copperweld Line Wire

The high tensile strength (almost 200,000
psi) and low initial cost of Alumoweld wire
make it an excellent choice for rural telephone lines. The rugged strength of .091"
Alumoweld wire permits use of extra-long
spans for economical construction, while its
thick aluminum cladding (10% of the wire's
radius) provides excellent transmission
qualities and permanent protection against
corrosión.

Copperweld line wire has just the right
amount of strength and just the right amount
of conductivity. Designed for long-life,
long-span construction, Copperweld wire is
economical, strong, non-rusting and easy
to string.
Use .080"-30 for short subscriber loops
and secondary toll lines. Install .104"-40 on
long subscriber loops and toll lines.

Alumoweld
Messenger Strand

You can forget about maintenance costs
when you use Alumoweld messenger
strand to support your cables. Its original
high strength, permanently protected
against corrosión, remains constant. And
with the increased use of aluminum and
non-metallic sheathed cable, Alumoweld
strand provides a reliable and completely
compatible messenger.

Copperweld
Rural Distribution Wire
Copperweld Ground
Rods
For permanent grounds,
dependable the year'round,
, use Copperweld rods.
reun
-'| The only ground rods
W
/ with a thick copper
.
covering inseparably
5^/
welded to a strong steel
core, they provide stiffness
;
for easy driving and rust
resistance for long life.
Copper-to-copper
|
!
contacts throughout
assure low resistance. Each rod is stamped
"Copperweld" for your protection.

Rural distribution wire consists of two
parallel .064" or .080" Copperweld conductors
insulated with polyethylene. Intended
for aerial installations where one or two
pairs of open wire might otherwise be used,
it is much easier to instad, offers improved
insulation resistance and better protection
against corrosión. Tree trimming is also
greatly reduced compared with that required
for open wire.

Copperweld Industries International, Inc
a Copperweld enterprise
lOO Church St., New York, N.Y, U.S.A.10007 • leí: (212) 233-5600
lelex: 232749 • Cables:"Copperweld New York"

THE
UNCOMPLICATED,

ALL-PURPOSE
TELEPRINTER

transtd

TRANSTEL
COMMUNICATIONS
LIMITED

Swinton House
324 Gray's Inn Road
London WC1, England
Telephone: 01-278-3115
Telex: 25279

Subsidiary of Extel Corporation*
310 Anthony Trail
Northbrook, Illinois 60062 U.S.A.
Telex: 72-4398
(*No connection with Extel group !
of companies, London, England) .

VISIT US AT BOOTH NO.1 USA PAVILION TELECOM '75

SIEMENS

Las vías de comunicación
funcionan ya...

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

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

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

Sistemas de radioenlace de banda
estrecha de Siemens

a41

UHX

TM

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

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

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

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

AiDREW

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

. You need
multiplexers or
concentrators!

CASE
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íf everybody here made a long
our big transceiver
Our CTR-130 microwave transceiver can simultaneously transmit and receive two thousand
seven hundred conversations.
It was the first to have this great capacity—
about three times greatér than the capacity of
the average microwave radio now in use.
Its 2700 telephone channels are allocated in
one of two bands: 5925-6615 or 6430-7110 MHz.
The signal is amplified by a broadband travela44

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

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

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

the Colombian border.
As the number of telephones
increases, high-capacity systems
will be needed more and more.
The CTR-130 is simply the
forward wave of this future.
See us at Telecom 75—Booth 156
fHTB IÍ1TE RüATI □ 11 AL
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PHILIPS
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Telecomunicación

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 datos y 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, datos y 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 identidad y autonomía
social, contribuye con su parte a las disciplinas, tecnologías y visión necesarias para
mantener una línea completa a integrada de
productos, sistemas y servicios para las telecomunicaciones nacionales e internacionales.
Philips' Telecommunicatie Industrie B.V.
Hilversum, Países Bajos

I

Temas principales en el stand de Philips
- Centrales telefónicas privadas electrónicas
de 2 a 8000 extensiones
- Centrales telefónicas públicas electrónicas
controladas por programa en memoria
- Sistemas de conmutación de mensajas,
datos y télex controlados por procesador
- Sistemas de transmisión de FDM, TDM y
línea coaxial de hasta 60 MHz
- Sistemas de radiocomunicación para
cualquier parte del espectro de frecuencias
- Sistema receptor de televisión por satélite
y una amplia gama de productos y equipos
complementarios de avanzada técnica.

PHILIPS
a47

To choose and howto choose, that'sthe question.

It may not be easy
to choose on technical grounds:
PCM

FDM
□ for small and large systems
□ for both long-distance and local networks
□ where branchings are needed
□ for both rural and urban areas
□ for easy adaptation to an existing
FDMfamily
□ specially applicable to telecommunication
systems along oil and gas pipelines

□ for small and medium-size systems
□ for local and junction networks and for
long-distance networks in the future
□ for point-to-point connections
□ forfour-wire cables, specially in urban areas
□ for easy adaptation to time-division
switching systems in the future
□ specially applicable to networks where high
data and telex transmission capacities
areneeded

But you can make
your economic choice easier
byaskingfor:
FDM

PCM

□ 2...2700-channel FDM multiplex and line
equipment, made by Nokia Electronics
□ 1...900-channel FDM links, made by
Nokia Electronics
□ Nokia modems and base-band signal
converters

NOKIA

□ Nokia NC 30 and NC120 30- and 120channel PCM multiplex systems
□ Nokia PSK 30-400 and PSK 240-1800
PCM links
□ Nokia PCM signalling translators

ELECTRONICS

Telecommunications Department
P.O. Box 780, SF-00101 Helsinki 10, Finland, Telephone (90-)59131 and (90 )5671. Telex 12 2062 and 12 579 eleno sf
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960-2.700

Speech Channels MTN2

DivisiónMultiplex

□ Volume reduction: the narrow racks have a volume equal to 1/5 of usual bays
that we have carried out up to date. Equipped racks are formed by plug-in sub-racks
so to comply with the most modern assembling criteria. Plug-in units are inserted
on printed circuit boards.
□ Modern technology:
wide use of
integrated circuits,
thlck film hybrid circuits,
mechanical filters.

□ Máximum of reliability
and employment flexibility;
□ Performances
and quality however
fully complying
with CCITT recommendations,
often considerably higher.

WI1AUEL

SOCIETA' ITALIANATELECOMUNICAZIONI
20149 Milán (Italy) -12, Piazzale Zavattari - phone 4388.1

□ Public central exchange offices □ Telex exchange offices □ Prívate automatlc branch exchanges □ Telephone
sets and decorator phones □ Data transmissíon systems and data termináis □ FDM and PCM multiplex systems
□ Microwave radio links and earth stations □ Line carrier transmission equipment □ Power line carrier systems
□ Remote control systems □ Equipment for radio and TV studios □ Avionics equipment □ Audio and video intercom
systems □ Power plants for telecommunications installations □ Test equipment □ Microwave tubes
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Exchange Systems
Pentex

5005 Crossbar

First introduced in 1966 and fully proven in
more than 500 exchanges in all parts of the worid,
the Plessey Pentex family of electronic exchanges
provides efficient, cost-effective switching for all
requirements, from 50 to beyond 20,000 lines.
Pentex will meet the entire switching
requirements of most telephone administrations,
from small rural to large urban switching centres
and including subscriber and tándem trunk
switching.
As the result of continuous development,
Pentex has evolved into a versatile family of
efficient and flexible exchange systems which are
compatible with all existing electromechanical
exchanges, are adaptable to any numbering scheme
and are equipped with all standard and a number
of advanced facilities.

This advanced electromechanical system is also
in full production, continuing to meet the
requirements of the British Post Office and
overseas telephone administrations for increased
telephone capacity - including large non-director
exchanges, group switching centres and
international switching centres.
Known as Plessey 5005 Crossbar, this system
incorporates the most modern techniques in
crossbar switching. Because of its speed of
operation, flexibility and versatility, and the wide
range of facilities available, it has been chosen,
after careful technical and economic study, by
telephone authorities throughout the world.

Transmission
PCM Systems

Data Modems

Several thousand Plessey Pulse Code
Modulation Systems have been supplied to the
British Post Office and to overseas telephone
administrations. The adoption of PCM transmission
equipment has obviated the need for extensive and
expensive new cabling and, at the same time,
provided an economic means of extending junction
circuit capacity in small or large increments to
meet requirements.
The current 30-channel PCM equipment meets
CCITT and CEPT recommendations and has been
engineered to provide cost-effective systems,
enabling telephone administrations to provide
additional capacity with economies in manpower
and cable costs. Systems can be supplied to
interface with any type of exchange. Terminal and
regeneration equipment are fully modular, providing
the high degree of system flexibility so desirable
in a growing network.

Plessey data modems are used by the British
Post Office in its extensive public data service.
These units provide full dúplex operation on 4-wire
circuits and half dúplex on 2-wire, with the facility
for half-rate fallback under adverse line conditions
and providing a low-rate backward channel.
Plessey manufactures a range of modems,
catering for 600 to 4800 bits/sec, which have been
developed to meet the present and future needs of
data Communications. Also available are modems
for special applications - for example, equipments
to interface existing digital and analogue
transmission networks.

Telex
Telex Switching:

Telegraph Test Equipment

The Plessey System 4660 is one of the
world's most advanced computer-controlled,
all-electronic, telex switching systems.
System 4660 is fully modular, enabling
extensions to be easily and economically made
on-line. It can be installed with initial capacities
ranging from 200 to 3,200 lines or trunks, and in
a fraction of the space required by earlier types of
system.
The system is self-checking and its operational
security is further assured by conservative design
limits and by duplication of the common control
computers. A high degree of flexibility is afforded
through the médium of the software, enabling
many customer-oriented operational features to be
provided more easily and more economically than
hitherto possible. The system can also intégrate
low-speed data services up to 300 bauds and
8-unit code in the same exchange.

An important Plessey activity is the
development and manufacture of advanced
telegraph and data test equipment. For example the Plessey Automatic Telex Test Set ATTS 10 has
been adopted as the standard test set by the
British Post Office. It provides maintenance
engineers with an accurate, fast instrument for
checking margin and distortion at the keyboard of
the teleprinter without the aid of another technician
at the exchange.

PLESSEY

TELECOM MUNICATIONS

(1) PENTEX:
Checking an
outrigger-mounted
subscriber line unit.

(2) CROSSBAR:
Installation of a
Plessey 5005
Crossbarexchange
forthe Nigerian
Government.

(3) PCM:
A PCM installation
forthe British Post
Office-one of the
many Plessey
systems in successful
operation.

(4) DATA
MODEMS:
A Data Modem under
testat Plessey
Telecommunications
Research Limited.

(5) TELEX:
Basic System 4660
undergoing routine
tests.

(6) TELEGDATA:
The ATTS 10
Automatic Telex Test
Setproviding a rapid
and accurate means
of testing subscribers'
equipment.
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Connect the dots and discover
the company that operates more telephones than
97% of the countries in the world. ^
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You should be able to figure out
the puzzle without making all the connections.
Because it's no puzzle at all when
you realize that the operating systems of General Telephone & Electronics Corporation have 13-million
telephones serving over 23-million
people.
So when it comes to making connections, that's GTE's operating companies' main business.
To do this, GTE's manufacturing
companies have designed, developed
and installed some of the most advanced electronic central office systems in the world. And they've also

developed high-reliability, high-density microwave links, PABX's and
other state-of-the-art equipment.
Because GTE has to opérate
these systems, its research and development laboratories have concentrated on designs for máximum flexibilitv, maintainability and growth.
So you don't really have to connect all the dots to find out who the
experts are in telephony.
When it comes to making connections, we're the experts.
FST3 inTERnATIORAL
See us at Telecom 75—Booth 156

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

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

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

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

come see us

atTELECOM 75

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

FACTORIES

U.S.A.-CANADA

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

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

Comprar y Vender

Cable

&

W i r e l e s s

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

WIRELESS

Oficina Central: Mercury House, Theobalds Road, London WC1X 8RX. Tel: 01-242 4433. Telex: 23181.
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Hewlett-Packard's new Model 436A combines three
important advantages: low VSWR thermocouple
sensors; high instrumentation accuracy; and simplicitv
of operation.

A siguí Scmt
advance in

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

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

Automatic sensor recognition
aut°matically recognises which sensor is connected
•+ j!16
to ít,
displays the correct power units, and gives the correct
decimal location.

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

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

HEWLETT^ PACKARD
Sales and service from 172 offices in 65
countries.
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GEC DIGITAL
TRANSMISSION
SYSTEMS

FOR LOCAL JUNCTIONS AND TRUNK ROUTES
ANALOGUEINPUT
VOICE-FREOUENCY
CIRCUITS
SIGNALLING
FACI LUI ES

MULTIPLEX

BEARER

30-CHANNEL PCM

2048 kbit/s
UNE SYSTEM

TO CCITT AND CEPT
RECOMMENDATIONS
REGENERATORS WITH
AUTOMATIC EQUAL1ZATION
SIGNALLING UNITSTAILORED
TO SUIT YOUR REQUIREMENTS

OUTPUT: 2048 kbit/s

INPUT: 4x2048 kbit/s

INPUT 60-CHANNEL
FDM SUPERGROUP

SUPERGROUP CODEC

FOR BALANCEDPAIR CABLES
LOW CAPACITY
JUNCTION CIRCUITS

8448 kbit/s
UNE SYSTEM

SECOND-ORDER
MULTIPLEX
120 CHANNELS

FOR BALANCEDPAIR CABLES

120 CHANNELS

OUTPUT: 8448 kbit/s

AN INTERFACE BETWEEN
ANALOGUE & DIGITAL SYSTEMS

OUTPUT: 8448 kbit/s

INPUT: 14x8448 kbit/s
OR 16 x 8448 kbit/s

HIGHER-ORDER
MULTIPLEXERS
OUTPUT: nR
140 Mbit/s - 120 Mbit/s

140 Mbit/s
RADIO RELAY
SYSTEM
11 GHz
1920 CHANNELS

GEC

MICROWAVE AND LINE TRANSMISSION • MULTIPLEX • V-.F. TELEGRAPHY
DATA MODEMS • TELEPHONE SWITCHING SYSTEMS ■ PRIVATE
TELEPHONE SYSTEMS • TELEPHONES ■ TOTAL SYSTEMS CAPABILITY

GEC TELECOMMUNICATIONS LIMITED of Coventry, England.
A Management Company of The General Electric Co. Ltd. of England.

120 Mbit/s
COAXIAL UNE
SYSTEM
1680 CHANNELS

CB2
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A representative show of the telecommunications industry
of the Germán Democratic Republic on the occasion of
^ TELECOM 75 Exhibition at the Geneva Exhibition Hall.
Improving efficiency of existing communication systems as
well as a rational extensión and re-structuration of transmission networks belong to the main problems of to-day.
GDR's telecommunication industry offers to telecommunication authorities the necessary practical
gfj
solutions.
These solutions are based upon to-day's and
g M M
to-morrow's requirements of various telef M J
M M
communication departments.
They are a,ready emPloy®d >n numerous
countries in telephone and teleprinter
networks, in microwave links and
commercial systems. On the occasion
of TELECOM 75, we show a selection of such equipments for the
re-structuration, the extensión
and modernization of prívate,
local and long-distance
systems, as well as
M wÁ iPÉI
w m M m
measuring instruments,
f ///:'•"£ '//, •/•/ M M M M
measuring systems
M M Jr M
M W m M
j
anc components
for the field of
VMnnA\\ \ YHHNk
telecommu-

GDR Telecommunication technique-Partner of the
international telecommunication field.
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Microwave radio link§ystems

Ñera are
experts on system
planning,survey,
installation,
maintenance and
personnel-training■that is why Nera's FM and PGM radio link equipment
isusedworldwide.
Capacity - 24 to 2700 telephone channels or video bands for
TV/radar. The equipment is available in most CCIR bands
between 1.5 and 15 GHz.

Microwave antennas in aluminium and glass fibre reinfórced

BF

plastic.

Doppler radar for measurement of gun shell velocity.
Microwave receivers (ECM) covering the frequency range 2 to

Í¡¡iÍ¡

20 GHz for warning/analysis of radar illumination.
Ñera radio link systems are in operation in a number of
countries around the world.

Low power comsumption, tower mounted radio repeater for 960
telephone channels or one 625 line monochrome/colour TV
signal with one superimposed sound channel. The equipment is
powered by thermoelectric generators or solar cells.

NERA

División Bergen

an ELEKTRO UNION company
P.O. BOX 53, N-5032 MINDE, NORWAY - TELEPHONE +47 5 28 31 00 - TELEX 42113 - CABLE «ÑERA»

Telecom 75, hall 6, stand no. 148.
a59

SPC Experience

Switch to GTE StoredProgram Control. You'll
f ind yourself in a lot of
good company.
Continental Telephone Company
Alberta Government Telephones
of California
Continental Telephone Company of Virginia
British Columbia Telephone Company
Saskatchewan Government Telephones Denver & Ephrata (Pennsylvania)
Telephone and Telegraph Company
Fairbanks (Alaska) Municipal Utilities
DOMINICAN REPUBLIC
General Telephone Company
Compañia Dominicana deTeléfonos
of California
IRAN
General Telephone Company of Florida
Telecommunication Company of Irán
General Telephone Company of Indiana
General Telephone Company of Kentucky
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
Republic Telephone Company
General Telephone Company of Michigan
General Telephone Company
UNITED STATES
of the Midwest
Chillicothe (Ohio) Telephone Company General Telephone Company
Concord (No. Carolina)
of the Northwest
Telephone Company
General Telephone Company of Ohio
CANADA

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,
35also have in service oron ordertheC-1
EAX stored-program controlled system
designed for small-to-medium size telephone exchanges.
nrra inTERiiATionAL
GTE International, P.O. Box 3954, Milán, Italy; World Headquarters:
OneStamford Forum, Stamford, Connecticut 06904, U.S.A.

See us at Telecom 75—Booth 156
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SIEMENS-ALBIS

AKTIENGESELLSCHAFT

Telephone exchanges
made to measure

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

I

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

I

Ñame

■

Address

I

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

I

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

thanks to the
Siemens-Albis VM 70
traffic metering equipment
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The error eliminator

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

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

0/7 rigs

Ships of aII types

• compact design for mobile
service
• easy operation

vrm.

• optional buffer store sizes for
long lines
Civil alrports

Aircraft

Mobiles

• VFT modem to ITU/CEPT
recommendation

Marconi Communication Systems Limited
Chelmsford, Essex, England
Coastal stations

Prívate, public and
Government offices

Diplomado wlre/ess
A GEC-Marcon¡ Electronics Company

LTD/C1
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luz
System
120 voice channel vía cable transmission PGM system
employing synchronous multiplexing technique for interleaving bit by bit
four 30 channel primary groups.
□ Easy installation and maintenance,
considerable service flexibility
• Transmission physical way:
0.7/2.9 microcoaxial pairs
fully complying
with CCITT recommendations
• Bit rate: 8.448 Mbit/s
• Line code: AMI
• Max link lenght: 80 km
• Repeaters gain control: automatic
• Repeaters gain: 80 dB
• Repeaters housing capacity: 6 up to 12
• Fault location: 49 repeaters
from the same terminal
*
for both transmission directions.

9ITAIXEL

SOCIETA' ITALIANATELECOMUNICAZIONI

20149 Milán (Italy) -12, Piazzale Zavattari - phone 4388.1

□ Public central exchange offices □ Telex exchange offices □ Prívate automatic branch exchanges □ Telephone
sets and decorator phones □ Data transmission systems and data termináis □ FDM and PCM multiplex systems
□ Mlcrowave radio links and earth stations □ Line carrier transmission equipment □ Power line carrier systems
□ Remote control systems □ Equipment for radio and TV studios □ Avionics equipment □ Audio and video intercom
systems □ Power plants for teiecommunications installations □ Test equipment □ Microwave tubes
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Posición de
operadora (P.A.B.X.)

Intercomunicador
CITMIC 2000

Teléfono de Teclado

El teléfono es el primer medio de
miu)¡nw
contacto con sus clientes y proveedores. Por tanto juega un
papel muy importante y exige una técnica depurada.
ir

Decidirse por CIT-Alcatel es elegir un material que
satisface plenamente las exigencias de la Administración
de Correos y Telecomunicación, ya que se utiliza para
las centrales telefónicas automáticas públicas y privadas.
Dentro de una empresa, una instalación CIT-Alcatel
asegura las comunicaciones de una forma precisa
e instantánea, con posibilidad de consulta, transferencia,
llamadas sucesivas, espera automática, etc. Lo que
proporciona un servicio de alto rendimiento, incluso
en las condiciones más desfavorables.

crr
Mcatel

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

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

Puesto que ocupa en |a empresa :
QnpipHaH
o^cao •
"
Dirección :

—
T

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

GROUPE CGE
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inthe...
Jraaition _
oj tomorrowi
From Israel, ¡mportant
new advances ¡n
telecommunications technology,
equipment and components.

ISRAEL PAVi LiQÍM, TELECOM
(Exhibit Hall 3, Stand No.217)
October 2-8,1975

Elbit Computers
Electronics Corp. of Israel Ltd. (ECI)
Elscint Ltd.J^^PrKoor Electric & Electronics Ltd.
Motorola Israel Ltd. EsñSr'Tadirán Israel Electronics Industries Ltd.
gPleldor Ltd.

For information, contact:

THE ISRAEL COMPANY FOR FASRS & EXHIBSTIONS, LTD.
48 Kalisher Street, Tel Aviv, Israel, Cable: ICOFEX
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MEET GRANGEKS
1

7

8

400-MHz
mm UHF RADIO

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

and spur routes. The system lends itself
to a wide range of applications for
governmental, Utilities, industrial, and
commercial requirements. Specialized
applications include broadcast studiotransmitter links, railroad signaling,
detection, track-control, and data transmission from remote locations.
With modern, reliable equipment like
this available, the 400-MHz band may be
the answer to your problems. And if your
experience has been with higher frequencies, you'll be pleasantly surprised
at the ease of installation and low cost
of a G/A 400-MHz system.
There are a lot of good reasons why G/A
microwave systems are the accepted
standard in a variety of applications
throughout the world. No matter what
you need in a 200, 400 or 900 MHz point
to point radio or in CCITT compatible
multiplex, bring your requirements to
Granger Associates. Cali or write today.

Granger
Associates

178 mm

Granger Associates: 1360 Willow Road, Menlo Park, California 94025;
Phone (415) 321-4175, Telex 34-8380, Cable: RADCOM
In Washington, D.C. (20006): 818 Eighteenth Street N.W.;
Phone (202) 833-8525
In England: G/A Ltd., Granger Comer, 1 Brooklands Rd., Weybridge,
Surrey; Telex 261780, Cable: ANSOUND
In Australia: G/A Pty. Ltd., 527 Pittwater Rd., Brookvale N.S.W. 2100;
Cable: GRANGERAUST, Sydney
In Africa: G/A (Africa) Ltd., P.O. Box 30782; Cable: GRANGERAF,
Nairobi
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15 RUE DE LA MONTJOIE

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

H.POUYET

FRANCE 93212 LA PLAINE-ST-DENIS
TEL. 752.34.90 - TELEX 61.895

TELEFONÍA Y TELEMANDO

*
REGLETA Y PLACA DE BORNAS
REPARTICIÓN Y SUB-REPARTICION
MATERIALES DE LÍNEAS
AÉREAS Y SUBTERRÁNEA^
CONEXIÓN AERO.SUBTERRÁNEA

BAJA Y MEDIANA TENSION

■

DESCARGADORES

I

"COUGNARD"
PARARRAYOS

I
I

CHAPISTERIA INDUSTRIAL

I

FUNDICIÓN ALUMINIO

I

PDLIESTER

I

MATERIALES AGREADOS POR LAS PRINCIPALES ADMINISTRACIONES FRANCESAS Y EXTRANGERAS

TELECOMUNICACIONES…

EQUIPOS MODULARES - DE SINTETIZADORES - EN CIRCUITOS INTEGRADOS
Radiocomunicaciones en estaciones: todas
las bandas de VLF a UHF.
Radiocomunicaciones portátiles
y sobre vehículos: bandas HF, VHF y UHF.
Contramedidas electrónicas.
Radionavegación.
„
Equipos de tierra de telecomunicaciones
espaciales de servicio:
telemando, telemedición, interferometría.
Transmisiones numéricas
por enlaces radio (multiplex T.O.R.).
Compresión de la información (facsímil).

/
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THOMSON-CSF
DIVISION TÉLÉCOMMUNICATIONS
66, RUE DU FOSSE BLANC / B P 59 / 92231 GENNEVILLIERS / FRANCIA / TELEF. (1) 790.64.00 / TELEX : 62.840
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TELECOM

Hall D-E
Stand 62

DearSirs,

we, of II AS LE R Telecommunications División,
are happy to welcome you to Switzerland. It vvill
be our pleasure to present some of our new and
established quality producís in Geneva. We look
forward to seeing you there.

Hasler Telecommunications
Telephony

Telegraphy

Transmission

Public and private telephone
exchanges
Manager's telephone sets
Pay stations
Cali diverters
Power supply systems

Electronic telex exchanges
Message switching systems
Teleprinters
Multichannel storage equipment
Monitoring equipment for
wireless telegraphy
Time multiplex equipment

PCM-systems
Carrier frequency systems
High frequency wire broadcasting
Radio paging systems

We would like to meet you at TELECOM. Area of interest:

Time:

Date:

Hasler Ltd,
3000 Berne 14, Switzerland
Phone 031 65 2111
Telex 32413 hawe ch

Unfortunately it is not possible for us to visit you at TELECOM. We would,
however, like to have detailed documentation on:
Company:

Ñame:

Address:

Tel.:

Town:

Country:

Hasler
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nORTHEÍl/T
MF and Loop
Signaling Display

Développez vos contacts avec les responsables
des réseaux de télécommunication dans le
monde en intensifiant votre publicité dans le

Easy-to-read front panel
display makes evaluation of
test results fast, simple.
Model TTS 2762 Signaling Display is a compact,
solid state testing device fordisplaying MFor
loop signáis present on various types of telephone trunks. It furnishes a visual and audio
presentaron of signaling and supervisión on
2and4wirecircuits. Upto 16 digits may be
displayed with supervisión lamp indicators for
E, M, off hookor line reversal. Twoorfourwire
SF1 and SF2 supervisión is optional. Model 2762
is a valuable tool for use in gateway stations and
isavailablewith 230Vma¡ns. Itmeets Bell,
USITA and CCITT requirements and can be used
as a portable unit orfor rack mounting. Builtto
the highést quality standards, Model 2762 is
only one example of the complete line of telephone test equipment manufactured by Northeast
Electronics...amemberof the Northern Electric
family. Over 20 years of service to the telecommunications ¡ndustry is your assurance of
quality and reliability when you buy Northeast
Electronics equipment.

Journal des
télécommunications
*
To build up your contacts with those who count
in world telecommunications advertise more in
the

Télécommunication
Journal
*
Intensifique su publicidad en el

Boletín de
Telecomunicaciones
y aumente así sus relaciones con los responsables de las redes de telecomunicación del
mundo entero.

The most trusted ñame in telecommunications
test equipment

nORTHGfl/T

ELECTROniC/
International Sales Corporation
Airport Road, Concord, New Hampshire 03301
Telephone (603) 224-6521 TELEX 94-3453

USA

For more information, contact Northern Electric of Cañada
(UK) Ltd., 5th Floor, Ventura House, 72-74 Station Road,
Hayes, Middlesex UB3 4DG, England.
Tel. 01 573 6582, TELEX 934421
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Exclusivité — Solé Agent — Exclusividad
LA PRESSE TECHNIQUE S.A.
1, rué du Vieux-Billard 1205 Genéve (Suisse)
Tél. (022) 21 11 91 — Cable PRESSTEC/Genéve
Telex 28456 ptsa ch

working Day
anyday

From Monday through to Friday, you'll find TCL's
vast plant producing more and more telecommunications
cable to meet the world's increasing demands.
Typical is the laying-up machine. This and
othermodern plantare constantlyatwork in our Dagenham
\ factory, speeding out much of the cable that goes to
\ workforThe Post Office, British Rail and similar authorities
\ in countries thróughout the world.
But, TCL service stretches beyond the manufacture.
\
\
You'll also find our Technical Advisory Staff
\ ready to help at the Planning Stage \ ready to supply a working brief any day
—of the week you want it.
Telephone Cables Limited, Dagenham, England.
Tel: 01 -592 6611. Cables: Drycore, Dagenham. Telex: 896216

TCL
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trieEiinnifcain
journal

MONTHLY MAGAZINE OF THE INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATION UNION

The TELECOMMUNICATION JOURNAL
ís read ín 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.
i

.

.

Your ad would be too.
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High transmit power and high efficiency are
achieved using a Travelling Wave Amplifier derived
from a satellite amplifier. The receiver and the remain
ing parts of the transmitter are All Solid State.

H

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

cc
Icr
—
<o
co

.1

Z

Standard Telephon und Radio AG

ITT
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Publicidad
del « Boletín de Telecomunicaciones»
Exclusividad: La Presse Technique S.A.
1, rué du Vieux-Billard, 1205 Ginebra (Suiza)
Tel.: (022) 21 11 91 — Telex 2 8456 ptsa ch

ÍNDICE DE LOS ANNUNCIANTES

LCT Parametric
Amplifiers
LCT has developed a complete family of all solid-state
uncooled parametric amplifiers featuring wide band,
high gain and low noise temperatures for centre
frequencies from 1 to 15 GHz.
In the HSTC (Hermetically Sealed/Temperature
Controlled) series the 4-500 model for example
features a 500 MHz bandwidth at 4 GHz, a noise
temperature of 80, 60 or 50 K and :
■ All RF components housed
in a thermostat-controlled,air-tight oven
■ Gain-stability of H= 0,1 dB/day and
zt 0,3 dB/month
■ Stabilization time at start-up less than 10 minutes
■ Built-in test and alarm facility
■ Fundamental Gunn diodes as pump sources
There is also a series of Compact paramps for
use in small earth stations and aboard aircraft or
satellites.
Among these, the 4-501 model operates
at 4 GHz with a 500 MHz bandwidth and a 85 K
noise temperature.
LCT manufactures also microwave, low-noise,
wide-band transistor amplifiers which are readily
cascadable.
All these amplifiers which are in current production
with short delivery terms will be presented by LCT at
Telecom 75, Geneva.
Laboratoire Central de Télécommunications
18-20, rué Grange Dame Rose
F 78140 VELIZY
Phone : (1) 946.96.15 - Télex 69892

Laboratoire Central I f*T
de Télécommunications Lv I
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ADRET ELECTRONIQUE, Trappes (France)
a9
a29
AMP INC., Langen b. Frankfurt/Main (FRG)
ANDREW CORPORATION, Orland Park (Illinois — USA) a42
a21
ANRITSU ELECTRIC CO. LTD., Tokyo (Japan)
CABLE & WIRELESS, London (England)
a55
CAMUSAT GUEGUEN Saint-Nom-la-Bretéche (France) a54
CASE, Rickmansworth (Herts, England)
a43
CIT-ALCATEL, Paris (France)
a4
CIT-ALCATEL, LES CABLES DE LYON, Clichy (France) a17
a65
CIT-ALCATEL, Dépt Commutations, Velizy (France)
DATABIT INCORPORATED, Hauppauge (New York—
c4
USA)
a58
DDR (GDR)
a24
LM ERICSSON, Stockholm (Sweden)
a30
FERRANTI LTD., Silverknowes (Edinburgh—Scotland)
a6-7
FUJITSU LIMITED, Tokyo (Japan)
a8-57
GEC TELECOMMUNICATIONS, Aycliffe (England)
GRANGER ASSOCIATES, Menlo Park (California—USA a67
GTE INTERNATIONAL, New York (USA)
a2-3
a26-27
a36-37
a44-45
a52-53
a60-61
HASLER AG, Berne (Switzerland)
a31
a69
HEWLETT PACKARD, Meyrin, Genéve (Switzerland) a19-a56
a32-33
HITACHI LIMITED, Tokyo (Japan)
a66
ISRAEL COMPANY FOR FAIRS & EXHIBITIONS, LTD.
Tel Aviv (Israel)
a15
ITALTEL, Milano (Italy)
a49
a64
a74
LCT Laboratoire Central de Télécommunications,
Velizy (France)
a5
3M COMPANY, St. Paul (Minnesota — USA)
a63
MARCONI COMMUNICATION SYSTEMS LTD,
Chelmsford (Essex — England)
MARCONI INSTRUMENTS LTD., St. Albans
a16
(Herts — England)
ÑERA División Bergen, Minde (Norway)
a59
NIPPON ELECTRIC COMPANY LIMITED, Tokyo (Japan)
c2
NOKIA ELECTRONICS, Helsinki (Finland)
a48
NORTHEAST ELECTRONICS, Hayes (Middlesex—England)a70
a34
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO. LTD., Tokyo (Japan)
a46-47
PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE, Hilversum (Netherlands)
PLESSEY TELECOMMUNICATIONS, Havant (England) a50-51
POUYET Henri, La-Plaine-St-Denis (France)
a68
PYE TMC LTD., Croydon (England)
a18
RHODE & SCHWARZ, München (FRG)
a14
a12-13
SCIENTIFIC ATLANTA, Atlanta (Georgia — USA)
a40
SIEMENS AG, München (FRG)
a41
c3
SIEMENS-ALBIS A.G., Zürich (Switzerland)
a11
a62
SIRTI, Milano (Italy)
a35
a20
SODECO-SAIA, Genéve (Switzerland)
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG., Zürich
a23
(Switzerland)
a73
a10
STS S.p.A., Milano (Italy)
TAI INCORPORATED, Falls Church (Virginia—USA)
a22
TELEPHONE CABLES LIMITED, Dagenham (England)
a71
TELETTRA S.p.A., Milano-Vimercate (Italy)
a38-39
THOMSON-CSF Div. Faisceaux Hertziens, Levalloisa25
Perret (France)
THOMSON-CSF Div. Télécommunications
a68
Gennevilliers (France)
TRT, Paris (France)
a28
VARIAN-EIMAC, San Carlos (California — USA)
a1

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 aigunas 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

REDES TÉLEX
una solución superior
En efecto, el equipo de
^
.
multiplaje por distribución en el tiempo Databit
solución
representa
una
enteramente original al proM|
blema de ofrecer servicio
télex a los abonados de zonas
que no están comprendidas
dentro del radio de los centros
^ü|j
de conmutación existentes a un
muy
No
parece
costo
reducido.
cosa fácil pero nuestros clientes han
podido comprobar que lo hemos conseguido.

■««Jlgüjj

i ^

En primer lugar, gracias al multiplaje por
distribución en el tiempo (MDT), el sistema Databit
proporciona un canal independiente de conexión con el
centro de conmutación para cada abonado de la zona alejada.
De esta forma, las comunicaciones de hasta 46 abonados se
combinan en un flujo de bitios a 2400 baudios que se transmite
mediante un módem cuadrifásico a través de un canal telefónico.
En el centro de conmutación, un equipo de demultiplaje MDT
precedido de un módem restituye los canales originales,
conectándolos a la central télex como puntos de acceso y no
como parte de un enlace interurbano.
El Databit MDT reemplaza al concentrador electromecánico y a
sus terminales de multiplaje por distribución de frecuencia,
ofreciendo así mayor simplicidad en la explotación y
mantenimiento... a menor costo. En realidad el costo es tan
reducido que hasta resultan prácticas y económicas las
instalaciones de tan sólo 12 abonados. Las sucesivas ampliaciones
se pueden realizar insertando las correspondientes unidades
enchufables hasta completar los 46 abonados por canal
telefónico. También existe la posibilidad de combinar hasta 138
abonados mediante un módem de 7200 baudios si el costo del
canal telefónico justifica la inversión en equipo suplementario.
Algo más: las principales empresas telegráficas de América del
Norte están utilizando el MDT Databit, lo que representa más de
40.000 terminaciones de canal en servicio.
Hay mucho por decir aún acerca del MDT Databit y si desea
recibir información completa, sírvase llamar o escribir a Databit
Incorporated, 93 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11787.
(516) 231-5005 - Télex 14-4643.

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

Databit
INCORPORATED

