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Mayor capacidad da
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.
I* Equipo MIC de acceso múltiple y asignación
la petición con un solo canal por portadora.

NEC
Nippon Electric Co„ Ltd.
Tokyo, Japan

2000kW
El más reciente
transmisor de alta
potencia del
mundo equipado
de tubos
EIMAC
La instalación de 2000 kW, construida por
Continental Electronics Mfg. Co. por cuenta de
Radiotelevizija Beograd, de Yugoslavia, incluye el
más reciente transmisor de radiodifusión de ondas
hectométricas de alta potencia. El transmisor,
que ofrece una zona de servicio muy extendida,
satisface y supera las especificaciones establecidas
por el CCIR. La eficacia global de explotación es
del 60%, como mínimo. En los pasos amplificadores
de potencia se utilizan tetrodos metalcerámicos
EIMAC 4CV250000A enfriados por vapor, de
larga vida y elevada confiabilidad.
Si desea obtener información completa sobre
tubos de alta potencia para el servicio de radiodifusión, diríjase a EIMAC División of Varian,
301 Industrial Way, San Carlos, California 94070.
Fuera de los EE.UU. diríjase a EIMAC División of
.
Varian AG, Postfach, Grienbachstrasse 17, 6300 Zug, Suiza.
También puede dirigirse a
cualquiera de las representaciones
J
de Varian en Amsterdam, París,
Munich, Turín, Solna (Suecia) o
división
Hayes (Inglaterra).
varian

ITT Switching Wo

Number3
inaseriesof
case histories.
At midnight on 6 September 1974
5,000 telephone subscribers in Las Vegas were
simultaneously switched over to a new Metaconta* electronic telephone switching center
engineered, manufacturad and installed by LMT
Paris in association with ITT North American
Telecom.
The Centel order wasfora 9,216 line
office expandable to 30,000 lines for downtown
Las Vegas serving a large number of heavy traffic
users such as hotels,casinos, municipal and

federal government agencies, hospitals, pólice
and banks.
Of the 5,000 initial lines, 800 were
connected to paystations and 1,250 to heavy
traffic PABX, many with direct indialling.The programs for the ITT 3200 central processors were
specially developed to provide the flexibility,
quality of service and system reliability required
by the subscribers and the operating company.
Being completely satisfied with the
operational qualities of Metaconta, Centel have
ordered another 16,000 line office for Las Vegas.

Las Vegas Metaconta Exchange.
*A trademark of the ITT System.

rldwide: the facts.

ITT
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Con™tá<3jp®g® @®sa Fujitsu
En los últimos años se han
producido algunos progresos espectaculares en las técnicas clásicas
de telecomunicaciones. Existen actualmente sistemas que pueden darle
una considerable ventaja en el campo
de las telecomunicaciones.
Pero no hay duda que hoy en día,
en este sector en que la demanda
puede desbordar tan rápidamente la
capacidad disponible, no alcanza
con disponer de una sola ventaja en
la competencia y se necesitan dos.
Los requisitos actuales para los
sistemas del futuro están representados por la integración óptima de las
tecnologías de los computadores y de
las telecomunicaciones. Un sistema
de conmutación electrónica, por
ejemplo, puede tramitar capacidades
notablemente mayores que cualquier
sistema clásico de conmutación.

Es también más rápido, mucho más
confiable, más polivalente y más fácil
de mantener. Amén de mucho más
pequeño.
Fujitsu es uno de los principales
fabricantes de sistemas de telecomunicaciones y de computadores
del mundo. Es precisamente esta
doble experiencia la que nos confiere
una indiscutida supremacía en la
realización de sistemas totalmente
integrados de telecomunicación
mediante computadores. Concebidos

FUJITSU

y fabricados con ayuda de computadores, Ios-sistemas de conmutación
electrónica Fujitsu ofrecen características tales como la conmutación
controlada por computador, la detección automática de averías y la
redundancia del sistema. Fujitsu fabrica asimismo sistemas de conmutación de mensajes de alta calidad,
excelentes sistemas de conmutación
télex, además de una amplia variedad
de sistemas para transmisiones de
datos en línea.
Para hacer frente a sus necesidades en materia de telecomunicaciones, comuniqúese con Fujitsu.
Nos complaceremos en demostrarle
lo que representa la integración de
las técnicas más modernas de computador. Luego le ofreceremos no
una, sino dos ventajas; y nos encardaremos de aue las conserve

FUJITSU LIMITED
Marunouchi, Tokyo, Japan

PRINCIPALES PRODUCCIONES:
la electrónica espacial

□ Equipos para centrales telefónicas

□ Equipos de corrientes portadoras

□ Computadores electrónicos y equipos periféricos (FACOM)

□ Componentes para la electrónica.

□ Equipos de radiocomunicaciones

□ Equipos de telegrafía y de transmisión de datos

□ Sistemas para

□ Equipos de telemando y telemedida

TELECOMMUNICATIONS
AND ElECmONICS
ITALTEL SOCIETÁ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI
is a company which handles marketing and sales
of telecommunications equipment and systems,
supplying also the technical assistance
for their planning and execution.
ITALTEL SOCIETA ITALIANA TELECOMUNICAZIONI
belongs to the STET Group, the holding company
for the telecommunications and eiectronics 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
with DDD telephone service all over
the national territory.

ITALTEL SOCIETÁ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI,
being the sales and marketing commissioner abroad
of the most ímportant Italian
company in telecommunications
- Societá Italiana Telecomunicazioni Siemens,
8 manufacturing plants in Italy with about 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 engrneers.
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 eiectronics, 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
□ 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

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

ITAITEL

SOCIETA' IT ALIAN ATELECOM U NICAZION11
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The only way to become an expert in
telephone equipment installation is by doing the work.
Which we've done from A to Z—from
Australia to Zambia. And in 60 other countries in between.
To us, an installation can be anything
from a simple switchboard to a complex
electronic exchange, a microwave link, or
an earth satellite station.
And our part in an installation is everything from a site survey, engineering and
design, to building a nationwide system.
We've got people throughout the world
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Fold the page and discover
who installstelephone systems
around the world.

T

E

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

fnTB
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GTE International, One Stamford Forum, Stamford, Conn. 06904, U.S.A.
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BROADBAND RADIO LINKS
960or1800channel
ANEWRANGEFROMGEC
5¡C Advanced MIC technology.
% Modular construction-plug-in interchangeable units.
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.
% Optimum commonality of other modules throughout the range.
Direct modulation capability.
íjc Minimal frequency-conscious modules.
Flexibility of system design - choice of frequency and
transmitter output power within system configuration using the
same basic equipment.
r{c

Interchangeability without compensating adjustments.

3§C Reduced spare-unit requirements.
üjg Simplified maintenance routines.
Sjí Ready expansión above 960 channels with interchangeable
modules.

GEC

Four 6.8 GHz equipment facks.
Left to right:
1 watt, 960 channel rack, covers
„
„
1 watt
10 watt, 1800
„
„
„
10 watt,
„
„
„
i
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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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Radiotransmisor-receptor MIC le 18 GHz
Serie OKI 1RGP de sistemas para ondas casi milimdtrlcas

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 deComunicaciones(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

electric industry co., ltd

10-3, Shibaura 4-chome, Minato-ku, Tokio 108, Japón
Tel.: Tokio 454-2111 Télex: J22627 Telegramas: «OKIDENKI TOKYO»
Representantes en: Nueva York, Ft. Lauderdale, Ciudad de México,
Tegucigalpa, Bogotá, La Paz, Taipei, Saigón, Beirut, Nairobi.

Principales fabricaciones: sistemas telefónicos y télex, sistemas de transmisión múltiplex, equipo de radiocomunicaciones, computadores (OKITAC) y periféricos,
sistemas de transmisión de datos, sistemas de telemedida y telemando, equipos marinos, componentes electrónicos y otros equipos de electrónica aplicada.-

a9

Exchange Systems
Pentex

5005 Crossbar

First introduced in 1966 and fully proven ¡n
more than 500 exchanges in all parts of the world,
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 Ptessey 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 ¡mportant 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
Crossbar exchange
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
Setprovidingarapid
and accurate means
of testing subscribers'
equipment.
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Q. Does this mean there is no way of
reducing costs?

Q . What ¡s the ¡mpact on network cost
of MICROWAVE equipment?

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

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

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

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

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

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

Telettra
MILANO

VI MERCATE I TAL Y

Rationalizing
TV measurements

Quality assessment during program time
To enable checking of picture quality —
unnoticed by the viewer- during actual
program time, the four CCIR-recommended test signáis are inserted into
the program-free lines of the fieldblanking interval and evaluated at the
end of a specific transmission path.
The Insertion Signal Generator SPZF
(top, left) continuously produces test
signáis of high thermal and time stability. The VIT Inserter SPRF (bottom,
left) synchronizes the signal generator
to the ongoing program and inserís the
test signáis. They pass through the test
item (centre) and are then applied to
the VIT Distortion Meter UPF (centre,
right) for evaluation. The UPF enables
fully automatic measurement of several
video-signal parameters at a time without range switching, such as level, fre-

quency response,tilt,differential phase,
differential gain, group delay and noise
voltage. Moreover, additional operating
parameters can be obtained.
The UPF can be programmed and is
also suitable for automatic quality assessment of unattended TV transmitters, since it automatically signáis outof-limit conditions to the transmitting
centre.
The Rohde & Schwarz line covers instruments for TV-transmitter in-service
testing in accordance with ITU, EBU,
CCIR, OIRT, ARD and FTZ specifications.
Ask Rohde & Schwarz
for the brochure
"TV Test Equipment".

Rohde & Schwarz
Postfach 80 14 69
D-8000 München 80
Bundesrepublik Deutschland
(Fed. Rep. of Germany)
Telex 5 23 703 (rus d)
Electronic Measurements
and Telecommunications:
Development, manufacture,
sales and service, known
for "electronic precisión"
Independent concern
(established 1933),
represented in 80 countries

ROHDE & SCHWARZ
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Tdl
Pulse Code Modulation System
30 voice channel PCM system
for transmission via cable
(two signalling criteria)
for short and
médium distance connections
, on symmetrical pairs:
□ Easy installation and maintenance,
considerable service flexibility
and reliability.
□ Fully complying with CCITT
and CEPT recommendations.
□ Fitness with different switching
exchanges.
—Illll—H'
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/
• Bit ra te. 2.048 Mbit/s
1u / # |_¡ne coc)es: AMI or HDB 3
j• Max link lenght: -70 km
ífe==2^—« Repeaters gain control: automatic
• Repeaters housing capacity: 15 up to 30 bi-directional repeaters

• Fault location: 14 repeaters from the same line terminal for both transmission directas

ITAITEL

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 Une carrler systems
□ Remote control systems □ Equipment for radio and TV studlos □ Avionics equipment □ Audio and video ¡ntercom
systems □ Power plants for telecommunicatlons ¡nstallatlons □ Test equipment □ Microwave tubes
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J5008. Atransmission test set combining
8 different functions in one portable
battery operated case.
The injection of voicefrequencies. CCITT white noise and signalling
pulses combined with a wide band level meten a psophometer, an
800 Hz filter and signalling distortion measurement makes this
instrument unique.
Unparalleled forcommissioning and maintenance of frequency división
multiplex systems, it contains all the functions required to line up and
maintain channel translating equipment.
Combined with the fact that the instrument is portable, operates from
mains or internal batteries and is extremely competitive makes it the ideal
test set for the transmission department's next procurement.
GENERATION

800 Hzcalibrated oscillator
1 5 step audio oscillator 200 Hz-4 kHz
CCITT white noise
Signalling pulses

MEASUREMENTS Wide band up to 4 MHz
Psophometer
800 Hz filter
Signalling distortion.

TELECT&ON
TELECTRON LIMITED ASTRAL HOUSE ADELAIDE ROAD DUBLIN 2 IRELAND
TELEPHONE 01 -688222 TELEX 5129 TNCO El
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necesidad...
Photo J. Six
...en teleinformática de prever terminales de módems.
El empleo de canales telefónicos para encaminar informaciones numéricas
destinadas a servicios de informática ha inducido a CIT-ALCATEL a
desarrollar una serie más amplia y perfeccionada de equipos de transmisión de datos, capaces de integrarse debidamente en toda red de

CIT

Mcatél

SROUPE CGE

teleinformática.
• módems ER 301, ER 1202 y ER 4801, para velocidades de 200, 300,
600/1200 y 4800 bitios/s en líneas telefónicas de la red con conmutación, o en líneas especializadas.
• transmisores-receptores en la banda de base ER BdB 19/11 y ER BdB
72/10, para la transmisión de señales a velocidades de hasta 20 kbitios/s
y 72 kbitios/s, respectivamente, en pares simétricos no cargados.
• módem ERGP 72/10, para enlaces a 72 kbitios/s encaminados por
grupos primarios.
• multiplexores temporales en soportes MIC a 2,048 Mbitios/s para la
transmisión de canales de datos isócronos (MTXD 101) ó de canales
telegráficos (MTXD 201).

para que la información
pase mejor
33, RUE EMERIAU-757S5 PARIS CEDEX 15 CPRAIUCE1 TÉL. 577-10-10

Para Suiza:
C.G.E., 51 Bahnhofstrasse 8803 RUSCHLIKON (Zurich) - Tel. (01) 72100 66 - Telex 58360
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Hasler Telecommunications
Elswitch Hasler
an Ultramodern Message Switching System
for Teleprinter Lease Channel Switching
and Data Networks
Telegraphy Communications networks, which reveal shortcomings
such as:

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

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

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

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

Why not telex your enquiry to us...?
32413 hawe ch

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

Hasler

Stored program
for the small
Since 1970 telephone administrations have
found our Cl-EAX with stored program control
provides reliabilíty and profitability for small or
remote exchanges. They also like the GTE knowhow that gives them a design that can now be
expanded up to 7200 or more lines/trunks without disturbancetothe system in service.
By mid-1975 orders had been received for
231,700 lines at 134 sites. There were 120,780
lines in service at 94 sites.
Here are some of the forward-looking administrations that have ordered or installed this modern high-speed exchange.

CANADA

Okanagan Telephone Company

Alberta GovernmentTelephones

QuebecTelephone

British ColumbiaTelephone
Company

Saskatchewan Telecommunications
Telephone du Nord de Quebec Inc.

General Telephone Company
of Illinois
General Telephone Company
of Indiana

DOMINICAN REPUBLIC

General Telephone Company
of Kentucky

Compañía Dominicana de
Teléfonos C. por A.

General Telephone Company
of Michigan

Hydro-Quebec

REPUBLIC OF MEXICO

Island Telephone Company

Telefónica Nacional, S.A.

General Telephone Company
of theMidwest

Manitoba Telephone System

UNITED STATES

General Telephone Company
of Ohio

MaritimeTelegraph &Telephone
Company Ltd.

General Telephone Company
of California

General Telephone Company
of Pennsylvania

Montreal Urban Community
Newfoundland Telephone Company

General Telephone Company
of Florida

General Telephone Company
of theSoutheast

Canadian National
Telecommunications
Community Telephone Company
of Ontario

SPC know-how.
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control designed
exchange.

General Telephone Company
ofthe Southwest
General Telephone Company
of Upstate New York

fñTa IflTERflATIOnAL
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.
;

General Telephone Company
of Wisconsin
Hancock (New York) Telephone
Company
Hawalian Telephone Company
Lincoln (Nebraska) Telephone &
Telegraph Company
Princeton (Indiana) Telephone
Company
Western California Telephone
Company

-rom GTE.
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mí hasyourTVtest equipment
needs well within its range
mí s comprehensive rangeof generators and measuring
instruments for TV broadcasting encompass all transmission
systems.
Here are some of the highlights:
Televisión Test Une Generator and Inserter TF2913 a dualpurpose unitthat offers push-button operation with s¡x
insertion lines per field, ¡s programmable and has a remote
control fácility.
It can also be used in full fíeld mode.
Grey Scale Generator TF2909 provides all the necessary
waveforms for linearity measurements on colour and
monochrome systems.
This can be used in conjunction with:
Non-linear Distortion Analyser TF2910/4
#
which measures luminance non-linearity
J
pKTfTl
and, using noise-rejecting sampling
t:W °
techniques, differential phase and gain.
It has a line selector for ITS and can also
°-£j ■%"-*" „ «=■be used for full field measurements.
I'— ~~~~ --■n

Sine-squared Pulse and Bar Generators TF2905 series each
provide4swÍtch-selected test waveforms which meetthe
CCIR Recommendations for accurate K-factor, luminance/
chrominance gain and delayand other response
measurements.
Televisión Sweep Analyser OA2900 is a combined sweep
generator, blanking and sync mixer, and differential probes unit.
This complete analyser permits measurement of response,
termination charaderistics and return loss of video systems.
Colour Gain and Delay Test Set TF2904 provides di red
indication of luminance/chrominance
gain and delay inequalities when used in
conjundion with a generator and oscilloscope.
FM/AM Modulation Meter TF2300B makes
i
measurements on the soundchannel.
SÍ p " —
ú ti
;ü?
youc
__
^
Pjri]
f-ffj |'
'"■'M ¿k—"'■'i'picture.

* l'kefull ¡nformation about any or all of
these, we will of course be happy to fill in the

mi: THE TV TESTERS
MARCONI INSTRUMENTS LIMITED
Longacres * St. Albans * Hertfordshire AL4OJN • England "Telephone: St.Albans 59292 *Telex: 23350
AGEC-Marconi Electronicscompany.

Getanew
telephone exchange
by keeping the oíd one.
Does traffic come to a standstill íf 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 subscriber dialling?
If any of these cause problems, you
can always expand... if cash and
space are available. But what if they
arenot?

We h.ave 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 self-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 Tblephon und Radio AG,
P.O. Box, 8038 Zürich, Switzerland

Standard Telephon und Radio AG

ITT
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WEVEINSTALLED 63,000
SYSTEM KILOMETRES OF
COAXIAL CABLES W0RLDW1DE
A total investment by the world's PTT and other authorities in
the installation of more than sixty three thousand kilometres of our coaxial
line systems shows an immense confidence in the capabilities of ITT
Europe, who opérate in practically every country in the world.
Today ITT Europe offer a variety of systems varying in bandwidth from 1.3 MHzto 60 MHzfor circuit capacities from 300 to 10,800.
All systems conform to the relevant CCITT recommendations.
As well as speech signáis, voice frequency telegraph signáis,
data signáis and colour TV signáis can be transmitted.
Signal levels are maintained by repeaters,which now have a
typical mean time between failure of 100 years,giving our coaxial systems
a high level of reliability.
The most important benefits for network operators, irrespective of the system application, are high quality performance, a flexible
concept that enables circuits to be dropped or inserted easily,
compatibility with other transmission systems, ease of expansión and
updating,straight-forward maintenance, and security from vandalism.
For more information about ITT's coaxial line systems contact:
STC Transmission División,
Chester Hall Lañe,
Basildon,
Essex,
England.

Standard Eléctrica SA,
Ortega YGasset22,
Madrid 6,
Spain.

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

ITT
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Going

Overloaded

Pye

TMC

PCM

Typical
line regenerator
casing

Digital

Audio

30

-

slots

?

Cables

Channel

in.

Pye TMC 30-Channel PCM systems will increase the
capacity of existing cables and will also interwork directly
with most types of exchange.
The line system is suitable for use on cables as small as
0-63 mm diameter and will tolérate losses of up to 42 dB.
The equipment transmits at 2-048 Mbit/s and is designed
in accordance with BPO, CEPT and CCITT specifications /
recommendations. As such it forms the first stage of the
digital hierarchy proposed by the BPO and CCITT.
The audio interface is two or four-wire and the twelve
types of signalling unit available allow for in-band3 E & M or
loop disconnect types of signalling., with options for metering.,
manual hold and trunk offer facilities. The range of signalling
interfaces is being extended to provide even greater flexibility
of application.
For full technical information contact:

Pye TMC Limited
Commercial División, Martell Road, West Dulwich,
London England.SE2i 8EF. Telephone: 01-670 2211.
Telex: 28115. Cables: Bubastis London.
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Varian

Micro-link.

Varían Micro-link presenta
el receptor de modulación de
frecuencia VSX-9951 con salidas
en las bandas de base de sonido
y de video, destinado a terminales económicos del servicio
fijo de radiodifusión por satélite
en las bandas de 2,5,4¡0 y 12,0 GHz
del enlace espacio-Tierra.
Este receptor reúne una
moderna concepción de las secciones de sonido y de video con
técnicas de fabricación económicas y de elevada confiabilidad,
ideadas por Varían Micro-link
para los sistemas del servicio fijo
de televisión educativa (SFTE) y
de distribución a puntos múltiples (DPM).

El receptor VSX-9951 está
formado por dos elementos
separados:
Un convertidor instalado
junto a la antena y protegido por
una cubierta impermeable, comprobada en servicio real. La conversión de radiofrecuencia a frecuencia intermedia en la antena
permite prescindir totalmente
de la costosa y compleja conexión
por guiaondas hasta el receptor.
El receptor propiamente
dicho, que puede montarse en
un bastidor normalizado de 48 cm
(19'), y que extrae de la frecuencia intermedia de 120 ó 70 MHz
la banda de base para suministrar
una señal de sonido y de video
de alta calidad, con la desacentuación adecuada, al monitor
de TV.
También es posible utilizar
un excitador Varían SE-5 para
modular con la banda de base
portadoras de las bandas corrientes de ondas métricas y decimétricas.

Como si todo esto fuera
poco, el receptor de microondas
VSX-9951 cuesta menos de 7000
dólares de los EE.UU. por cantidades pequeñas y está disponible inmediatamente*. Si desea
recibir las especificaciones completas o información sobre los
equipos Varían Micro-link para:
Terminales receptores
Sistemas del servicio fijo de
televisión educativa
Sistemas de distribución a puntos múltiples
Estudio de trayectos de microondas
Diríjase a Varían Micro-link,
Salem Road, Beverly, Massachusetts 01915. (617) 922-6000.
*A reserva de ventas prioritarias

varían

MICRO-LINK
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EAX

It could
toll business

Photos taken during ¡nstallation 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 Class 4/5.
This offers the telephone man important
economies.
For example, let's say your toll center is overloaded. T raff ic is piling up in the switching system.
And the existing ticketing system shows signs of
strain. You could install a No. 1 EAX to replace the
toll switch train. It is a superb tándem switcher

a26

that does a highly efficient job of moving toll traffic. And ¡ts built-in CAMA electronic toll recordlng
facilities can supplement your present ticketing
equipment—or replace it on a programmed basis,
if you wish—thus reducing maintenance.
No. 1 EAX works wlth 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 ¡mprove service. And help make your toll business

F

r

o

m

G

T

E

.

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

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

fñTB UlTERÍlATIOnAL
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06904, U.S.A. Or c/o GTE Telecomunicazioni S.p.A., P.O. Box 3954,
Milán, Italy.
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down-to-earth antennas
for high-f lying satellites

You saw it at TELECOM 75 in 8.8 meters
Can be supplied wíth the same advantages
in a range of 4 to 15.5 meters.

camusat gucgucn tclecommunícations irvtcrnatíonal
Cali, wire, or write to:

U.S. A.—CANADA

FRANGE

2 Windward Av. White Plains, NY 10605
Tel. 914 9493719
Telex 7105681305 Camuguen WHP

78860 Saint-Nom-la-Bretéche (París)
Tél. 46082 60 +
Télex Camugüe 692167 F
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Ondas largas y medias
y planificación a largo plazo*
Conferencia Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas, cuya segunda reunión se celebra
actualmente en Ginebra, prueba, por el
importante número de delegados asistentes
y la impresionante cifra de países que
representan, que los gobiernos son más
conscientes que nunca del papel fundamental que desempeña la radiodifusión en el
desarrollo cultural, económico y social de
los pueblos.
T A

L

Por una feliz coincidencia, durante esta
segunda reunión, que debe elaborar un plan
para uno de los servicios radioeléctricos
más antiguos de que se haya ocupado la
UIT, se celebra el 50.° aniversario de la
primera conferencia consagrada al servicio
de radiodifusión.
En efecto, a iniciativa de la BBC, en 1925
se celebró en Londres tal conferencia, que
dio nacimiento a la Unión Internacional de
Radiofonía (UIR) **, y decidió convocar
* Las ideas desarrolladas en este editorial fueron expuestas por el
Secretario General de la UIT en la sesión inaugural de la segunda
reunión de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Ginebra,
6 de octubre-22 de noviembre de 1975).
** La UIR se creó con el fin de reagrupar a todas las sociedades
de explotación de las empresas de emisiones públicas, como la
BBC, Radio-Paris, la Société des émissions de Paris-Genéve, etc.
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en Ginebra, el 26 de marzo de 1926, una conferencia europea consagrada a planificar las
emisiones de radiodifusión. El Plan así
establecido había de entrar en vigor el
14 de noviembre del mismo año.
Ahora bien, en seguida se observó que era
necesario el patrocinio de una organización
intergubernamental como la UIT para dar
carácter oficial a los acuerdos concertados
entre administraciones gubernamentales, y
no ya sólo entre empresas privadas. En
consecuencia, la UIT se hizo cargo del
asunto en 1929, convocando la Conferencia
de Praga para revisar el Plan de Ginebra.
En realidad, la Unión Internacional de
Radiofonía no era más que una unión
regional de radiodifusión. En efecto, si bien
cambió de nombre en 1929, convirtiéndose
en la Unión Internacional de Radiodifusión,
siguió siendo una organización estrictamente europea, hecho que se consagró en
1950 al tomar el nombre de Unión Europea
de Radiodifusión (UER).
Anteriormente, la Unión Internacional de
Radiofonía participó en los trabajos de la
Conferencia de Washington, en 1927, bajo
la presidencia del gran sabio Dr. van der Pol,
conferencia que culminaría con la creación

del CCIR. Después, se convocaron otras
varias conferencias para poner al día el
Plan de Ginebra o para completarlo:
En primer lugar, la Conferencia Radioeléctrica Europea de Praga, ya mencionada,
para estudiar el problema de la distribución
de las ondas largas y medias entre los distintos países europeos. El Plan de Praga entró
en vigor el 30 de junio de 1929.
Después, la Conferencia de Lucerna de 1933,
que amplió ese Plan a los países africanos y
asiáticos que bordean la Cuenca Mediterránea. Sin embargo, la URSS no quedaba
incluida en él.
El Plan de Lucerna, que entró en vigor el
15 de enero de 1934, y que sólo afectaba a
35 países, únicamente lo firmaron las 27 delegaciones debidamente representadas en la
conferencia.
Seis años después, en 1939, se manifestó la
necesidad de reunir en Montreux una nueva
Conferencia Europea sobre radiodifusión,
para actualizar y completar el Plan de
Lucerna. El documento básico de la Conferencia de Montreux fue un proyecto de
atribución de frecuencias preparado por la
Unión Internacional de Radiodifusión.
Debido a los dolorosos y dramáticos acontecimientos de la segunda guerra mundial,
el Plan de Montreux, como se sabe, no se

aplicó jamás, puesto que había de entrar en
vigor en marzo de 1940.
Por último, sólo después de la segunda
guerra mundial se reunía en Copenhague,
en 1948, la última Conferencia de Radiodifusión por ondas largas y medias, en la
que participaron la URSS, como miembro
de pleno derecho, y Estados Unidos de
América, en calidad de observador. Lamentablemente, varios países de Europa y de la
Cuenca Mediterránea no pudieron participar, por una u otra razón.
El Plan de Copenhague, que ha hecho correr
tanta tinta y dado lugar a tantas discusiones
desde hace 26 años, fue firmado solamente
por 25 delegaciones, y entró en vigor el
15 de marzo de 1950. Ya saben Uds. las
dificultades de toda índole que suscitó su
aplicación.
Habida cuenta del limitado número de países
que lo elaboraron y firmaron, así como del
creciente número de países que, desde la
segunda guerra mundial, han obtenido la
independencia, y habida cuenta también del
alcance de las ondas largas y medias, y de
su facultad de reflejarse en la ionosfera,
que actúa así a modo de espejo, lo que
puede llevar muy lejos la audición de las
emisiones de aparatos de radiodifusión en
Europa, había que proceder cuanto antes a
revisar el Plan de Copenhague con el fin
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de elaborar, sobre nuevas bases, un nuevo
Plan, tomando en consideración todos estos
factores.
En la Conferencia de Radiocomunicaciones
de 1959, muchos países propusieron que se
convocara lo antes posible una conferencia
con el fin de proceder a tal revisión. Sin
embargo, de conformidad con lo dispuesto
en el Convenio, era preciso que la mayoría
de los países interesados, en particular los
de Europa y de la Cuenca Mediterránea,
se pronunciaran en el mismo sentido.
A petición de muchos países de Europa y
de la Cuenca Mediterránea que participaron
en la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones de 1959, el Secretario General de la UIT procedió a consultar de
cuando en cuando a los países de la Zona
europea de radiodifusión, para tratar de
obtener tal mayoría.
Además, la Conferencia Africana de Radiodifusión por ondas métricas, reunida en
Ginebra en 1966, adoptó también una resolución en la que llamaba la atención del
Consejo de Administración de la Unión
sobre:
«la necesidad de prever en una fecha
adecuada la convocación de una conferencia regional que reúna a los países de
la Zona africana de radiodifusión, los de
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la Zona europea de radiodifusión, los de
la parte occidental de la Región 3 y los
del Oriente Medio que no forman parte
de la Zona europea de radiodifusión, y
que tenga por mandato el establecimiento
de un plan común de radiodifusión que
cubra las necesidades del conjunto de los
países de las mencionadas zonas.»
Se cumplían, pues, todas las condiciones
para que el Consejo de Administración, en
su reunión de 1973, ampliara a las Regiones
1 y 3 la competencia de la conferencia, cuyo
cometido debe consistir en revisar el Plan
de Copenhague.
Como, después de la consulta realizada en
1973, se contaba ya con la mayoría de
Miembros favorables a la convocación de
tal conferencia, el Consejo tomó las disposiciones necesarias para celebrar una primera
reunión de la Conferencia en el otoño de
1974 y, después, la segunda, en 1975.
Recordemos que la preparación de las primeras conferencias de este tipo se había
revelado poco eficaz, por lo que el Consejo
decidió, a partir de 1961, celebrar reuniones
preparatorias cuyo estatuto ha diferido algo
de una a otra, pero cuyo resultado ha
contribuido siempre a facilitar considerablemente los trabajos de la conferencia de
planificación propiamente dicha. La primera

reunión, en 1974, se concibió con el mismo
espíritu, y se recordará la seriedad y minuciosidad con que se han elaborado las
normas técnicas y el método de planificación,
que facilitarán en gran medida la realización
del Plan propiamente dicho.
Esta labor es tanto más notable cuanto que
ha habido que superar muchos obstáculos
para llegar a conclusiones adoptadas por
unanimidad.
Gran parte del mérito de esta preparación
corresponde al COR, cuyos trabajos, y en
particular los de la XIII Asamblea Plenaria,
han permitido elaborar el informe que
sirviera de base a los trabajos de la primera
reunión.
Partiendo de las normas técnicas establecidas por la primera reunión, la IFRB ha
podido realizar una tarea considerable, con
la estrecha colaboración de los servicios
competentes de la Secretaría General de la
UIT.
Las Uniones regionales también han contribuido notablemente al éxito de la primera
reunión. Nadie duda que aportarán, una
vez más, su eficaz ayuda para lograr la
planificación prevista.
*
*

*

Pero meditemos unos instantes en la tarea
que nos espera y en la significación que
reviste en un contexto mucho más amplio.
En primer lugar, debemos comprobar que
es la primera vez que se pide a la UIT que
elabore un plan para responder a las necesidades inmediatas y vitales de un número
tan grande de seres humanos.
En efecto, la población total de Africa, de
Asia y de Europa juntas representa 3235
millones de personas. Como la radiodifusión se dirige a cada individuo en particular,
y las ondas largas y medias pueden llegar
tan lejos, me pregunto si alguna conferencia
internacional ha perseguido jamás el objetivo
de velar al mismo tiempo por las necesidades
fundamentales de un número tan considerable de seres humanos.
El plan que va a elaborarse no sólo interesa
a más de seis séptimas partes de la población
mundial, sino que concierne también a una
zona muy amplia, tan amplia que cuando
en uno de sus extremos es la hora de acostarse, los habitantes que viven en el otro
han comenzado ya su jornada laboral.
No es menor el contraste en lo relativo a
las variaciones estacionales. En efecto, el
nuevo Plan concierne a regiones en que
estas variaciones son muy pequeñas y donde
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la longitud de los días es casi constante,
pero habrá de convenir también a regiones
donde, en invierno, el Sol no se eleva casi
nunca por encima del horizonte, en tanto
que en verano no se pone durante varios
meses sucesivos.
Por tanto, habrá de tener en cuenta todas
estas diferencias, sobre todo en lo relativo
a la propagación de las ondas radioeléctricas.
Además, como la radiodifusión es un elemento esencial que forma parte de un
ámbito tan diverso como las telecomunicaciones, la planificación prevista deberá integrarse en una acción global que habrá de
emprender cada gobierno a escala nacional.
En efecto, la radiodifusión por ondas hectométricas y kilométricas forma parte de las
redes nacionales de telecomunicaciones. Para
muchos países, su misión y la prioridad que
debe concedérsele tienen un carácter esencial.
Ahora bien, en ciertos casos, y en algunos
países, tal vez las administraciones interesadas no se hayan visto aún obligadas a
examinar en detalle las respectivas prelaciones que conviene dar a esta clase de
radiodifusión, con relación a la televisión
o a la radiodifusión sonora de modulación
de frecuencia. Es menos probable, aunque
algunos países posean ya tales planes, que
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todas las administraciones dispongan de un
plan general que abarque todos los servicios
de telecomunicaciones.
La pregunta que cabe hacerse es, pues,
la siguiente: ¿no debiera la UIT proceder,
en estos próximos años, a elaborar una
política integrada en materia de telecomunicaciones, a escala internacional?
Se trata, en todos los casos, de una convicción personal del Secretario General de la
UIT. Estoy persuadido, en efecto, de que si
seguimos ese camino — y es seguro que los
trabajos requerirán varios años (tal vez de
10 a 20) — llegaremos en definitiva a facilitar
la labor de la Unión, permitiéndole disponer
del periodo necesario para la ineluctable
adaptación de sus actividades.
Como todos y cada uno de los países tienen
que examinar, al más alto nivel, la cuestión
de establecer una infraestructura global para
sus redes de telecomunicaciones, habrán de
tomar fatalmente conciencia de los problemas análogos que se plantean a sus
vecinos.
Dicha idea, que lanzo por primera vez, no
es ilógica ni prematura. El Secretario General de la UIT, que ocupa una posición
central, merced a la cual se encuentra a
menudo confrontado a los problemas que
se plantean, estima que deben preverse en

seguida esas posibilidades, y que un esfuerzo
coordinado deberá llevar naturalmente a
centrarse en objetivos limitados y perfectamente definidos.
De este modo, se llega a una fase en que la
voluntad de progresar lleva en sí el germen
de ciertas divergencias. Semejante situación
sólo puede dominarse si la perspectiva es
suficientemente amplia para que la visión
de conjunto sea armoniosa.
Como el recuerdo histórico es frecuentemente de gran utilidad, pensemos en que
cuando se creó la UIT, hace más de 110 años,
el telégrafo era el único medio de telecomunicaciones conocido y, por tanto, toda decisión adoptada a su respecto interesaba a la
totalidad del limitadísimo campo de las
telecomunicaciones de la época.
Hoy, la expansión de las telecomunicaciones
es tal, y sus formas tan variadas, que ya
no es posible decir que abarcan únicamente
el telégrafo, el teléfono, el télex o la radiodifusión. Por eso, en el seno de la Unión
debiéramos tratar, una vez más, de coordinar nuestras actividades al elevado nivel
de la política general de los gobiernos, como
se hizo en los primeros días del nacimiento
de la Unión Telegráfica Internacional.
Si no lo hacemos así, y si cada uno de nosotros se limita a tomar únicamente en consi-

deración las necesidades de su servicio o de
un sector muy limitado de sus propias
responsabilidades, correremos el riesgo de
perder de vista los verdaderos objetivos de
la propia creación de nuestra Unión.
La consecuencia fatal será que otros organismos regionales u otras entidades tomen
el relevo. Mas esos organismos no estarían,
ni mucho menos, en situación de proporcionar las mejores soluciones a los problemas planteados, puesto que no disponen de
los medios ni de los datos necesarios para
coordinar debidamente todas las necesidades que deben satisfacer las telecomunicaciones internacionales. Además, perturbarían — cuando menos — las actividades
normales de nuestra Unión, y tal vez
llegaran a menoscabar, en una u otra forma,
su eficacia, e incluso su propia existencia.
Por consiguiente, nos espera una ingente
tarea, no sólo para garantizar el éxito
completo de una conferencia regional como
la que se celebra actualmente en Ginebra,
sino también en lo que respecta a las futuras
actividades de la UIT. Como conozco el
espíritu de cooperación que siempre ha
imperado en nuestra Unión no albergo
ninguna duda en cuanto al éxito de nuestra
empresa.

M. MILI
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Vicepresidentes:
los Vicepresidentes de la Conferencia.
■ Comisión 2 — Verificación de credenciales

Apertura
de la segunda sesión
de la Conferencia
Administrativa
Regional
de Radiodifusión por
ondas kilométricas
y hectométricas

a segunda sesión de la Conferencia
Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3) se ha inaugurado el lunes
6 de octubre de 1975, a las 3 de la tarde, en
el Centro Internacional de Conferencias de
Ginebra, en presencia de unos 600 delegados
procedentes de más de 100 países Miembros
de la UIT y de representantes de organizaciones internacionales, regionales o nacionales de radiodifusión. La Conferencia finalizará el 22 de noviembre de 1975.
En su sesión inaugural, los delegados han
elegido al Sr. Derek C. Rose (Nueva
Zelandia) como Presidente, y a los Sres.
H. Probst (Suiza), V. Chamchine (URSS),
M. Harbi (Argelia) e Irfan Ullah (Pakistán)
como Vicepresidentes.
Se han creado las siguientes Comisiones:

L

■ Comisión 1 — Dirección

Mandato:
verificar las credenciales de las delegaciones (N.° 369 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de
Málaga-Torremolinos, 1973)
Presidente:
Sr. A. H. Antar (Egipto)
Vicepresidente:
Sr. D. S. Variyan (Malasia).
■ Comisión 3 — Control del presupuesto
Mandato:
determinar la organización y los medios
que han de ponerse a disposición de los
participantes, examinar y aprobar las
cuentas de los gastos realizados durante
toda la Conferencia (N.° 442 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Málaga-Torremolinos, 1973)
Presidente:
Sr. M. K. Basu (India)
Vicepresidente:
Dr. L. Horváth (República Popular
Húngara).
b Comisión 4 — Planificación

Mandato:
establecer, sobre la base de criterios
técnicos convenidos, planes de asignación
de frecuencias, asociadas al Acuerdo
Regional, para las estaciones de radiodifusión de las Regiones 1 y 3 en las
bandas de ondas kilométricas y hectométricas atribuidas al servicio de radiodifusión; los planes de asignación de las
frecuencias de las bandas 150-285 kHz y
525-535 kHz tendrán en cuenta los otros
servicios radioeléctricos a los que están
también atribuidas estas bandas, de conformidad con el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias

Mandato:
coordinar los trabajos de las Comisiones,
fijar los horarios de las sesiones, etc.

Presidente:
Sr. V. Zagar (Yugoeslavia)

Presidente:
el Presidente de la Conferencia

Vicepresidente:
Sr. N. Morishima (Japón).
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■ Comisión 5 — Acuerdo
Mandato:
elaborar un Acuerdo Regional relativo
a la utilización por el servicio de radiodifusión de las frecuencias de las bandas
de ondas kilométricas y hectométricas
atribuidas a dicho servicio en las Regiones 1 y 3, teniendo debidamente en
cuenta lo dispuesto en el N.° 47 del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Málaga-Torremolinos, 1973,
y las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones, y
determinar los datos relacionados con
una asignación de frecuencia que hay
que incluir en los planes
Presidente:
Sr. A. Petti (Italia)
Vicepresidente:
Sr. Do. Aithnard (Togo).

a Comisión 6 — Redacción
Mandato:
perfeccionar la forma, sin alterar el
sentido, de los textos elaborados por las
diversas comisiones y unificarlos, si
procede, con los textos anteriores no
modificados (N.° 527 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones
de Málaga-Torremolinos, 1973)
Presidente:
Srta. M. Huet (Francia)
Vicepresidentes:
Sr. J. Dromgoole (Reino Unido)
Sr. J. M. Arto Madrazo (España).

TELECOM 75
TELECOM 75, la 2.a Exposición
Mundial de Telecomunicaciones
organizada por la UIT, se celebró
del 2 al 8 de octubre de 1975 en el
Palais des expositions de Ginebra.
En un próximo número del Boletín
de Telecomunicaciones se publicará
un informe completo sobre la
exposición y sobre el Foro Mundial
de Telecomunicaciones, que tuvo
lugar durante la exposición.

actividades de la unión

Reunión
de la Comisión de
estudio VIII
del CCITT

el 29 de abril al
1 de mayo de
1975 se reunió en
Ginebra, en la sede de
la UIT, la Comisión
de estudio VIII (Equipos telegráficos y
equipos de datos, y
líneas locales de conexión) del CCITT, bajo
la presidencia del Sr.
G. Baggenstos (Suiza).
Participaron en la
reunión delegados de
Sr. G. Baggenstos 12 países en representación de administraciones, empresas privadas de explotación
reconocidas y organismos industriales
particularmente interesados en la normalización de los equipos terminales.
Fue precisamente esta necesidad de normalización la que motivó que la Comisión
VIII procediera a la elaboración o modificación de ciertas recomendaciones y al
estudio de problemas nuevos.
La gran rapidez con que se desarrolla la
transmisión de datos, no sólo en el ámbito
nacional sino también en el internacional,
hace aún más patente la necesidad de una
normalización. Se ha pedido particularmente a la Comisión que prevea ampliaciones del modelo fundamental de aparato
impresor definido en el Libro Verde del
CCITT. En efecto, el contenido de las
contribuciones presentadas a la reunión
revela una marcada tendencia hacia una
mayor facilidad de explotación, así como
hacia una mejor calidad de funcionamiento
de los terminales.
Así, pues, para armonizar el funcionamiento
de los aparatos electromecánicos y electrónicos que funcionan en modo arrítmico a
velocidades binarias inferiores a 600
bitios/s, se decidió convertir a dos unidades
el elemento de parada de cada carácter
transmitido. Constituye otro ejemplo significativo el aumento de la velocidad de
modulación. La Recomendación X.31, que
prevé una velocidad de 200 baudios en
modo arrítmico, se completará con una
Recomendación X.31 bis para una velocidad de 300 baudios. Este aumento de
velocidad no deja de plantear cierto
número de problemas a la Comisión de

D

estudio VIII. Hasta hoy, el tiempo necesario para la ejecución de las funciones
«retroceso del carro», «cambio de
renglón», etc., se expresaba en número
de caracteres, conocida la velocidad de
impresión. Este procedimiento tiene sus
límites, particularmente cuando la velocidad de impresión, la anchura del papel y
el modo de impresión constituyen parámetros diferentes. Se ha propuesto que se
defina el tiempo necesario para esas
funciones mediante una fórmula que tenga
en cuenta esos parámetros, y cuyos coeficientes determinen los constructores.
La Comisión se ocupó asimismo de los
problemas relativos a los aparatos telegráficos denominados comúnmente «télex».
Ha iniciado el estudio de un proyecto que
tiene por objeto señalar el final de la cinta
de papel y la desconexión del servicio del
teleimpresor, para operaciones de mantenimiento. Se ha decidido que las funciones de « retroceso del carro » y « cambio
de renglón », si bien pueden subsistir separadamente, podrían combinarse en una
sola denominada « nuevo renglón », cuyo
empleo será, evidentemente, optativo. Se
hace observar que esta posibilidad existe
ya en las máquinas eléctricas de escribir.
La Comisión ha admitido otras facilidades
que permite la electrónica. Puede dotarse a
los teleimpresores de un dispositivo que
impida la entrada a todo carácter que
llegue después del 69.° carácter de un
renglón. Este dispositivo advierte al
operador de esa condición mediante una
señal óptica o acústica. La llegada de una
función « retroceso del carro » libera la
entrada de los caracteres y anula la
señalización.
La Comisión considera que la presentación
de los datos en una pantalla de visualización constituye un acertado complemento
de los teleimpresores convencionales. Han
sido elaboradas las bases de un proyecto
de normalización.
En materia de cooperación, procede mencionar que la Organización Internacional
de Unificación de Normas (ISO) ha elaborado un cuadro de correspondencia entre
el alfabeto telegráfico N.° 2 y el código
N.° 5 del CCITT. La Comisión VIII aprobó
ese cuadro, formulando algunas reservas
en cuanto a la correspondencia de los
caracteres utilizados en el ámbito nacional.
En efecto, al efectuar una transformación,
¿ha de dejarse un espacio para los caracteres que no tienen equivalente? ¿Ha de
imprimirse un carácter neutro? El CCITT
estuvo representado en la reunión de la
ISO, celebrada en Berlín del 13 al 16 de
mayo de 1975.
La próxima reunión de la Comisión VIII se
celebrará en Ginebra, los días 5, 8 y 9 de
marzo de 1976.
G. B.

Reunión
del Grupo de trabajo
autónomo
especializado N.° 3

l Grupo de trabajo
autónomo especializado N.° 3, más
comúnmente conocido
por GAS 3, se reunió
en Ginebra, del 30 de
junio al 11 de julio
de 1975, bajo la presidencia del Sr. Gerd
Wallenstein (General
Telephone and Electronics Corporation—
GTE — Estados Unidos), asistido por los
Sr. G. Wallenstein Vicepresidentes Sres.
J. Hernández (México)
y T. Sakashita (Nippon Telegraph and
Telephone Public Corporation — NTT —
Japón).
El GAS 3 es un Grupo de trabajo mixto
CCITT/CCIR, encargado de actualizar
continuamente el manual titulado «Aspectos económicos y técnicos de la elección de
sistemas de transmisión». Este manual,
publicado en 1969, fue objeto de una
revisión parcial en 1972. La V Asamblea
Plenaria del CCITT aprobó las revisiones
hechas en las siguientes materias:
— técnica y sistemas de transmisión MIC;
— sistemas radioeléctricos por ondas
decamétricas;
— sistemas de telecomunicación por satélites y, en particular, sistemas nacionales y regionales;
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— sistemas de relevadores radioeléctricos
con visibilidad directa de baja capacidad;
— revisiones generales requeridas por los
progresos realizados por las Comisiones
de estudio del CCITT y por las experiencias hechas por los usuarios.
Después de la V Asamblea Plenaria
(diciembre de 1972), el GAS 3 fue autorizado a añadir a su mandato los siguientes
puntos:
— preparación de un nuevo manual sobre
telecomunicaciones rurales, y
— revisión de ciertos capítulos, en particular de los relacionados con la planificación de redes, del manual redes
telefónicas locales (ex GAS 2).
Estas nuevas tareas se aprobaron a principios de 1975, aplicándose para ello lo
dispuesto en el número 308 del Convenio
de la UIT, a propósito de la adopción de
nuevas cuestiones, y a que más de veinte
administraciones del mundo entero respondieron favorablemente.
De acuerdo con los trabajos asignados, el
orden del día de la reunión del GAS 3
comprendió diversos puntos. Se dio
prioridad a la terminación de textos
nuevos y revisados para el manual « sistemas de transmisión», tarea ésta que
repercutió en la mayoría de las 1000 páginas de que aproximadamente se compone
el manual, en razón de las recientes recomendaciones del CCITT sobre unidades y
términos normalizados, y de la nueva
información técnica y económica sobre
sistemas MIC, sistemas radioeléctricos por
ondas decamétricas y sistemas por satélite.
En el análisis de los nuevos textos sobre
temas radioeléctricos, aportó valioso
asesoramiento técnico el personal del
CCIR.
En dos reuniones anteriores de un Grupo de
redacción creado especialmente, se habían
organizado los trabajos por materias bajo
la responsabilidad de once autores coordinadores, que representaban a cuatro
organismos industriales y a siete empresas
de explotación de nueve países. Gracias a
una intensísima labor durante la reunión,
pudieron entregarse a la Secretaría del
CCITT los textos definitivos para la
publicación de una edición totalmente
revisada del manual, que se espera vea la
luz, en los tres idiomas, a mediados de
1976.
Manual sobre telecomunicaciones rurales
El examen de este nuevo asunto dio lugar
a interesantes discusiones en cuanto al
alcance y objetivos del estudio. En los
documentos de dos seminarios sobre este
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tema organizados por la UIT en Kuala
Lumpur (1972), y Quito (1974) figura
material de base. El último seminario se
organizó especialmente para la región de
América Latina y los documentos no han
sido aún publicados.
Un extracto de la documentación de Quito,
facilitado a los miembros del GAS 3,
comprende el índice propuesto para un
manual. Orientado hacia la coordinación
intergubernamental en la región de América Latina, el alcance del índice propuesto
sobrepasa la competencia del GAS 3 y,
por supuesto, el mandato de los dos
Comités consultivos internacionales de la
UIT. Partiendo de dicha información de
base, el GAS 3 preparó definiciones sobre
telecomunicaciones en las zonas rurales.
Considera como típicamente rurales las
siguientes características:
— colonias y pequeñas localidades muy
dispersas;
— clima tropical, semitropical u otros, que
influyan considerablemente en la vida
útil y en el mantenimiento del equipo;
— escasez de fuentes primarias de energía;
— obstáculos topográficos para el establecimiento de líneas y sistemas de
transmisión clásicos;
— penuria de personal técnico capacitado
en las cercanías;
— servidumbres económicas, que influyen
en las inversiones en el campo de las
telecomunicaciones, que las zonas de
servicio local pueden amortizar de
manera razonable por sí mismas. En
estos casos se necesitaría una política nacional para asegurar el servicio.
Como resultado de las deliberaciones, se
creó un Grupo de redacción, presidido por
el Sr. Rudilosso (Italia), que inició su
labor durante la reunión y preparó un
primer bosquejo para el nuevo manual.
Se hizo una lista de autores coordinadores
y se fijó la fecha de junio de 1976 para el
primer proyecto.
Textos sobre planificación de redes
La nueva tarea de actualización del manual
del GAS 2 es el resultado de contribuciones
y sugestiones del GAS 3, que se preocupa,
desde 1971, de la planificación de redes
locales y de larga distancia. Como se
señaló en la Y Asamblea Plenaria, el GAS 3
aplazó toda medida en relación con tales
sugestiones ante la inseguridad en cuanto
a otras medidas que pudieran adoptarse
en esta esfera. Como no se ha mantenido
el GAS 2, el manual de redes telefónicas
locales está perdiendo rápidamente actualidad. Por otro lado, las normas de planificación técnica y económica indicadas en
el manual del GAS 3 sobre sistemas de
transmisión presuponen una planificación
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de redes muy detallada. Es lógico, pues,
que el GAS 3 prepare textos nuevos o
revisados sobre planificación de redes.
Durante el examen de esta nueva tarea, se
propuso tratar de manera completa la
planificación de redes en los distintos
planos de una organización nacional de
telecomunicaciones. Se reconoció que tal
empresa iría más allá de la labor de
revisión de capítulos asignada al GAS 3
según el procedimiento de aprobación
especial.
Por consiguiente, se decidió proceder en
dos etapas:
— redacción de textos a corto plazo, sin
salirse de los límites del manual de
redes iocales, y
— proposición a largo plazo para un
futuro manual sobre planificación general de redes.
Los primeros textos correspondientes a la
primera etapa se examinarán, para su
posible publicación, en junio de 1976. En
cuanto a la proposición a largo plazo para
un manual más completo, se prepararán en
detalle los textos para someterlos a la
aprobación de la VI Asamblea Plenaria.
Las tareas de una y otra etapa se confiaron
a un nuevo Grupo de redacción, presidido
por el Sr. Gordon Smith (Reino Unido).
Perspectivas para el próximo periodo de
estudios
Es evidente que la preparación de textos
razonablemente completos sobre las telecomunicaciones rurales y la planificación
de redes llevará más de un año, que es el
periodo fijado para los primeros capítulos.
En cuanto a la continuación de la tarea
inicial del GAS 3, se suceden a un ritmo
rápido las innovaciones tecnológicas en el
campo de la transmisión por líneas y
radioeléctrica. Por consiguiente, es posible
que la labor del GAS 3 se prosiga durante
el periodo de estudios que determinará
la VI Asamblea Plenaria del CCITT.
En su reunión plenaria, el GAS 3 tuvo la
suerte de contar entre los participantes con
numerosos delegados de organizaciones y
países no representados en la Comisión de
redacción, lo cual amplió considerablemente el ámbito de las discusiones y del
análisis de sus trabajos. La reunión puso de
relieve la declaración hecha en la V Asamblea Plenaria, en el sentido de que «... los
resultados de los Grupos GAS son tan
útiles que interesan a todos los países y no
deben considerarse como un aspecto de
asistencia técnica para los países en vía de
desarrollo únicamente». (V Asamblea
Plenaria del CCITT, Libro Verde, Tomo I,
página 186).
G. W.
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Salidas y regresos de misión
nombre del
experto

país de
origen

lugar de
destino

especialidad

periodo e imputación
del contrato *

salida
regreso

Cramton S.

Canadá

Experto principal de capacitación en
ingeniería de tráfico del proyecto sobre
recursos humanos

Sao Paulo
(Brasil)

19.8.75-18.8.76
PNUD

salida

Young J.

Estados Unidos

Director de proyecto, proyecto de
investigación y desarrollo de las
telecomunicaciones

Brasilia
(Brasil)

24.8.75-23.8J6
PNUD

salida

Linder O.

Suecia

Experto de capacitación en conmutación,
explotación y mantenimiento telefónico,
del proyecto sobre recursos humanos

Río de Janeiro
(Brasil)

31.8.75-30.8.76
PNUD

salida

Sukthankar S.

India

Experto de capacitación en transmisión
(cables, sistemas de relevadores
radioeléctricos, múltiplex inclusive) en la
Escuela Multinacional de Telecomunicaciones

Dakar
(Senegal)

1.9.75-31.8.76
PNUD

salida

Guerin P.

Irlanda

Instructor en conmutación telefónica en
el Instituto Multinacional de Capacitación de Correos y Telecomunicaciones

Blantyre
(Malaui)

13.9.75-12.9.76
PNUD

salida

Gupta B.

India

Experto de capacitación en sistemas de
transmisión por línea y relevadores
radioeléctricos en el Centro de
Capacitación de Telecomunicaciones y
Radiodifusión

Jeddah
(Arabia
Saudita)

14.9.75-13.9.76
PNUD

salida

Striker K.

Países Bajos

Director de proyecto e instructor en
instalaciones exteriores, Centro de
Capacitación de Telecomunicaciones

Curasao
(Antillas
neerlandesas)

21.9.75-20.9.76
PNUD

salida

Van Vucht C.

Países Bajos

Ingeniero jefe (telecomunicaciones)
(OPAS)

Maseru
(Lesotho)

29.1.73-31.7.75
PNUD/OPAS

regreso

Lavanchy J-C.

Suiza

Experto en programación de calculadoras
(para el centro de retransmisión de
mensajes telegráficos)

Caracas
(Venezuela)

6.1.75-31.7.75
PNUD

regreso

Fischer H.

Alemania
(República
Federal de)

Instructor en telegrafía y técnicas
numéricas lógicas en el Instituto
Superior de Capacitación de
Telecomunicaciones

Teherán
(Irán)

6.3.72-5.9.75
PNUD

regreso

Lonnen K.

Reino Unido

Coordinador de un equipo de expertos
del proyecto nacional de planificación
del desarrollo de las telecomunicaciones

Lagos
(Nigeria)

9.9.74-8.9.75
PNUD

regreso

Jablin J.

Bulgaria

Instructor en sistemas de relevadores
Ndola
radioeléctricos y múltiplex en el Instituto (Zambia)
de Capacitación de Personal de la GPO

10.7.73-9.9.75
PNUD

regreso
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actividades de la unión / cooperación técnica/
conferencias o reuniones de otras organizaciones

país de
origen

nombre del
experto

función

lugar de
destino

periodo e imputación
del contrato *

salida
regreso

Nomoto K.

Japón

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

Saigón
(Viet-Nam)

10.9.74-9.9.75
PNUD

regreso

King G.

Reino Unido

Experto en instalaciones de suministro
de energía para el proyecto nacional
de planificación y desarrollo de
telecomunicaciones

Lagos
(Nigeria)

15.1.75-14.9.75
PNUD

regreso

Janssson I.

Suecia

Experto asociado en ingeniería mecánica
y técnicas de taller en el Instituto
Superior de Telecomunicaciones

Teherán
(Irán)

25.9.72-24.9.75
Experto asociado

regreso

Savet J.

Francia

Experto principal en transmisión y
radiocomunicaciones

Phnom Penh
(República
Khmer)

29.9.74-28.9.75
PNUD

regreso

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

conferencias o reuniones de otras organizaciones

Análisis
de superficies
para dispositivos
de silicio

En un cursillo celebrado recientemente
sobre técnicas de haces de partículas y de
fotones aplicables en la industria de los
semiconductores, se expusieron tres métodos para resolver el problema de la migración de partículas de sodio en el curso de
mediciones de los perfiles de distribución,
y se debatió asimismo la existencia y la
amplitud de la región de transición no
estoiquiométrica en el interfaz silicio/
dióxido de silicio.
Dicho cursillo, celebrado los días 23 y 24
de abril de 1975 en la National Bureau of
Standards (NBS) de Estados Unidos, en
654

Gaithersburg (Maryland), fue patrocinado
por la NBS y por la Defense Advanced
Research Projects Agency (ARPA) y es el
cuarto de una serie de cursos organizados
por la ARPA y la NBS sobre problemas de
medición en el tratamiento y montaje de
circuitos integrados. Asistieron al cursillo
146 representantes de la industria, del
gobierno y de las universidades.
Las técnicas de sondeo a base de haces
proporcionan una gama de sensibilidades
elementales de detección, así como capacidades de análisis espacial y de peso molecular aptas para el análisis del silicio y de
las estructuras de las películas aislantes
asociadas, especialmente en la medición
de los perfiles de impureza, de la contaminación de la superficie y de las características de los interfaces.
Por otro lado, estas técnicas permiten
detectar eléctricamente las impurezas, tanto
inactivas como activas. Esta propiedad es
importante para medir y controlar las
impurezas que adquieren actividad eléctrica
y contribuyen a la degradación de los dispositivos tras la exposición a las radiaciones. Un ejemplo a este respecto es la
detección de átomos de sodio en los óxidos
en los dispositivos de MOS.
Varios oradores hablaron en el cursillo de
la detección y medición a base de diversas
técnicas para analizar en profundidad los
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perfiles de concentración de iones de sodio
en películas de dióxido de silicio. Uno délos
problemas que plantea la medición de
impurezas móviles, como el del sodio, es la
migración de éstas, debido a interacciones
de la carga con el haz utilizado para el
sondeo. El Sr. B. F. Philips adujo datos,
según los cuales el enfriamiento de la
muestra hasta temperaturas del nitrógeno
líquido (—180° C) retarda esta migración
durante el análisis en un espectrómetro de
masa iónica secundaria (SIMS). El Dr. R.
D. Dobrott sugirió otro método en el que,
para neutralizar los efectos de la carga del
aislante a los que es imputable la migración
de iones de sodio durante el bombardeo
iónico, se recurre a la emisión secundaria
de electrones desde una rejilla metálica.
Cabe también reducir la migración iónica
durante el análisis sustituyendo el haz
iónico por otro de partículas neutras y
observando la emisión óptica en lugar de la
masa de iones salpicados. Puede utilizarse a
tal efecto la técnica SCANIIR descrita por el
Dr. C. W. White. El Dr. F. J. Grunthaner
informó sobre la detección del sodio
a base de la espectroescopía fotoelectrónica por rayos X (denominada también
ESCA) con unos niveles de concentración
tan reducidos como 1010 cnr2 Si02 así como
sobre la posibilidad que esta técnica ofrece
de distinguir entre partículas de sodio
móviles y fijas.

conferencias o reuniones de otras organizaciones/
el boletín cien años ha

La existencia y amplitud de una región de
transición no estoiquiométrica en la
película de Si02 en las proximidades del
sustrato de silicio despertó considerable
interés. El Dr. Jan S. Johanessen y el Sr. Y.
E. Strausser revelaron en un estudio recíente, con electrones Auger de la coordinación química en el silicio oxidado
por vía térmica, la ausencia de estoiquiometría. El Dr. W. L. Harrington demostró,
a base de la espectroscopia de la dispersión
de iones de baja energía, que esta transíción tenía una amplitud de muchas decenas
de angstroms.
Oradores y asistentes debatieron animadamente los límites de la detección y los
medios para efectuar determinaciones
cuantitativas a base de técnicas de sondeo
por haces. El Dr. C. A. Evans, Jr., señaló
que la espectroscopia de haz individual no
puede proporcionar todas las respuestas y
que hay que disponer de materiales corrientes de referencia y de procedimientos ordinarios de medición antes de utilizar estas
técnicas de haz para obtener determinaciones cuantitativas confiables.
Tanto el Dr. Evans como el Dr. K. L.
Dunning indicaron que las técnicas de
retrodispersión de Rutherford y de resonancia de protones permiten efectuar
mediciones cüantitativas y esencialmente
no destructivas de los perfiles de impureza
con una precisión del 5%, aplicables para

la preparación de materiales corrientes de
referencia destinados al calibrado de otros
instrumentos para superficies.
ge prepara ahora la publicación de los 25
documentos sometidos en este cursillo de
ja ARPA y la NBS. Para obtener información suplementaria sobre el cursillo,
dirigirse a su Presidente: «Dr. A. G.
Liebermann, Building 225, Room B-346,
National BureauofStandards, Washington^
20234 (Estados Unidos) >>. NBS. '
'
'

VJCI3V0 V^OnCj T@SO
| nf prn opjnnrll
IMLCIIlCiUlUMCii
dG T6 ¡©tráfiCO

Telecom Australia (Comisión australiana
de Telecomunicaciones) y la Asociación
australiana de Fomento de las Telecomunicaciones patrocinan conjuntamente el
Octavo Congreso Internacional de Teletráfico que se celebrará en Melbourne del
10 al 17 de noviembre de 1976.

Como en casos anteriores, el Congreso de
Melbourne se ocupará de la aplicación de
la teoría de la probabilidad a la investigación, la técnica y la administración en
telecomunicaciones. Dentro de este concepto general, se abordarán, entre otros, los
tema
s siguientes: redes de conmutación de
una sola etapa y de múltiples etapas, redes
locales e interurbanas, sistemas de control
común, sistemas de servicio manual, nuevas
técnicas de simulación, de cálculo,
mediciones del tráfico, aspectos del comportamiento de los abonados y de confiabilidad desde el punto de vista de la
técnica de tráfico, planificación y predicciones, criterios de dimensionado y
servicio, redes para datos y problemas de
tráfico en los países en desarrollo.
Acudirán al Congreso delegados de las
administraciones, fabricantes y universidaes os or an za
g i dores australianos desean
^ ' ^
conservar a toda costa esta participación
mixta. Se han elaborado ya los planes provisionales para un programa técnico completo de 6 días con presentación de documentos; es muy satisfactorio el número de
delegados que han indicado su propósito
de asistir.
Quienes se propongan participar, se dirigirán lo antes posible a: «The Secretary,
8th International Teletraífic Congress,
Telecom Australia, 199 William Street,
Melbourne 3000 (Australia) ». — ITC.

BB B 0 ^ S
Cien años ha

Sir Charles Wheatstone.

En nuestro último número sólo pudimos
anunciar en pocas palabras la triste noticia,
llegada en el momento de cerrar la edición, de
la muerte del gran físico inglés Sir Charles
Wheatstone; pero este nombre está demasiado
íntimamente ligado a las más importantes

aplicaciones prácticas de las ciencias físicas, en
especial de la electricidad, para que no tratemos
de rendir aquí un homenaje postumo a su
memoria, recordando brevemente a nuestros
lectores los muchos títulos adquiridos en una
vida entera consagrada a la ciencia y al trabajo,
por lo que Wheatstone merece el respeto y el
reconocimiento de cuantos, de cerca o de lejos,
tienen relación con la telegrafía.
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Charles Wheatstone nació en Gloucester en
1802. Su padre, sencillo comerciante de esa
ciudad, lo educó en una escuela privada, donde
el joven Wheatstone reveló ya sus aptitudes
para las ciencias matemáticas y más particularmente para la mecánica. Una vez terminada su
educación, Wheatstone comenzó su carrera
como fabricante de instrumentos de música,
profesión en que su afición a las ciencias físicas
y su ingenio mecánico encontraban alimento
natural. En 1823, cuando sólo tenía 21 años,
dejó Gloucester y se estableció en Londres por
su cuenta, también como fabricante de instrumentos musicales de cuerda. El mismo año,
poco después de su llegada a Londres, publicó
su primer trabajo: « Nuevos experimentos acerca
del sonido» en los Philosophical annals, de
Thomson. ...
... En 1834, Wheatstone, que ya había abandonado hacía algún tiempo su primera profesión
para consagrarse por entero a los estudios
científicos, fue nombrado profesor de física
experimental en el Real Colegio de Londres.
Según Electric News, Wheatstone no profesó
jamás con regularidad, y su colaboración se
tradujo únicamente en algunas conferencias
aisladas sobre el sonido y en el provecho que
sacaban sus colegas de sus consejos y del
concurso de su inteligencia. Pero si bien no era
un profesor muy asiduo, quizás debido a su
inaptitud para hablar en público de que ya
hemos hablado, en cambio fueron tan notables
los resultados de los trabajos a que se dedicaba
a la sazón en el silencio de su despacho, que no
cabe deplorar que no haya dedicado ese tiempo
a la enseñanza. En efecto, ese mismo año de
1834 fue cuando Wheatstone hizo sus célebres
experimentos sobre la velocidad de propagación
de la chispa eléctrica, para lo que inventó el
admirable método de los espejos giratorios, que
Arago, que lo calificó en estos términos, y sus
colaboradores debían emplear después tan
provechosamente.
« En efecto, dice el Sr. Dumas, este método
admirable permitió a Arago trazar con mano
segura el plan del experimeuto fundamental
que había de decidir si la luz es un cuerpo
emanado del Sol y de los astros o un movimiento ondulatorio excitado por ellos, coronando así la obra de su vida científica.
« Realizado por un investigador consumado,
este experimento desmintió la teoría de la
emisión. Este método ha proporcionado, pues,
a la filosofía de las ciencias la base cierta sobre
la cual reposan nuestras ideas de la naturaleza
de las fuerzas y en particular de la naturaleza
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de la luz. Con ayuda de este artificio o de otro
análogo, se ha llegado incluso a medir la velocidad de la luz por medio de experimentos
puramente terrestres que, proseguidos con
tesón, han controlado la medida de la distancia
de la Tierra al Sol. ...»
Se conocen los resultados de estos experimentos. Wheatstone descubrió que la velocidad de
propagación de la chispa eléctrica por un hilo
de cobre era de 288,000 millas inglesas (460,800
kilómetros) por segundo. Sin duda, esta prodigiosa rapidez no es la que alcanza la transmisión de la corriente por los hilos telegráficos
y, sobre todo, por los cables submarinos. ...
No queremos abordar aquí, con motivo del
primer aparato telegráfico ideado por Wheatstone, cuya patente sacó en el mes de junio de
1837, la cuestión demasiado discutida, sin fundamento a nuestro juicio, del país y del hombre
a los que corresponde el honor de la invención
del telégrafo eléctrico. Este magnífico invento
no es una conquista local o individual, sino el
producto de un conjunto de descubrimientos
y de teorías al que ha contribuido todo el
mundo sabio desde hace un siglo. Por ello, no
puede considerarse patrimonio de una nación,
sino más bien herencia común de la ciencia
cosmopolita.
Digamos solamente — y esto no puede ser
impugnado por nadie, puesto que es el simple
enunciado de un hecho histórico — que
Wheatstone es el autor del primer telégrafo que
ha funcionado por una línea de una extensión
importante, del primer telégrafo aplicado a
fines distintos de los experimentos de laboratorio o de comunicaciones científicas locales,
del primer telégrafo, en fin, que ha probado la
posibilidad de destinar al uso público este
maravilloso medio de comunicación. Por otra
parte, sería injusto separar en esta circunstancia
el nombre de Wheatstone del de Cooke, su
primer socio, pues si el ingenio del uno supo
imaginar los procedimientos prácticos que
hacen de la electricidad el intérprete dócil del
pensamiento humano, la energía, la tenacidad,
el espíritu comercial del segundo son los que
lograron vencer el escepticismo, la rutina y la
inercia de sus contemporáneos, en una época en
que los hombres más serios consideraban
« sublime utopía » los ensayos de aplicación de
este nuevo y poderoso agente.

Journal télégraphique — Noviembre de 1875
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Lanzamiento
del primer
satélite
«Intelsat-IV A»

arterias principales lo emplean más bien
los países que hacen mayor uso de las
telecomunicaciones, y cuentan con dos o
más antenas que funcionan en la región
del Océano Atlántico. El tráfico por el
satélite primario se está aproximando
actualmente a la capacidad prevista de
Intelsat-IV.
Aunque el satélite Intelsat-IV A haya sido
concebido inicialmente para su explotación
en la región del Océano Atlántico, la
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT) tiene
proyectado el lanzamiento de hasta cinco
satélites IV A adicionales, algunos de los
cuales suministrarán servicios para las
regiones de los Océanos Pacífico e índico.
Los satélites Intelsat-IV A han sido concebidos para una duración de siete años y
una capacidad suficiente para satisfacer
las necesidades de telecomunicaciones
internacionales por satélite en lo que
queda de la presente década. A partir
de 1979, INTELSAT tiene intenciones de
aumentar todavía el sistema con satélites
de la serie Intelsat-V para una capacidad
prevista de unos 12 000 circuitos telefónicos, además de posibilidades para
transmisiones de televisión en color.
Descripción del satélite

25 de septiembre de 1975 se lanzó,
desde Cabo Cañaveral (Florida) el
primero de una nueva serie de satélites
de telecomunicación Intelsat-IV A.
Este satélite, de capacidad dos tercios superior a la de los satélites Intelsat-IV, está
colocado en órbita ecuatorial síncrona por
encima del Océano Atlántico. Facilitará
unos 6250 circuitos telefónicos bidireccionales, además de 2 canales de televisión, y servirá a más de 40 estaciones
terrenas como satélite primario del
Atlántico.
La región atlántica está servida actualmente por dos satélites operacionales
Intelsat-IV, uno de los cuales se denomina
satélite primario y el otro satélite de las
arterias principales. Casi todos los países
de la región atlántica utilizan el satélite
primario, mientras que el satélite de las
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El satélite Intelsat-IV A tiene una altura
total de 698,5 cm y un diámetro de
238,2 cm. La altura del panel solar es
de 281,9 cm. Su peso en el momento del
lanzamiento es de unos 1515 kg, y su peso
en órbita, después de encender el motor
de apogeo, de 825,5 kg.
Muchas características de concepción del
Intelsat-IV A se derivan del Intelsat-IV,
incluidos su estructura, la generación y el
almacenamiento de energía, la propulsión
y los sistemas de telemedida y telemando.
Se ha logrado una mayor capacidad por
haber aumentado de 12 a 20 el número
de transmisores-respondedores en servicio
y utilizado un sistema de antena mejorado.
El nuevo sistema de antena hace posible
la utilización de una anchura de banda
más eficaz por reutilización de frecuencias
mediante separación de los haces.
Para el servicio en el Océano Atlántico,
el haz oriental cubrirá a Europa y África
con una anchura de banda de 320 MHz.

La misma anchura de banda de 320 MHz
se reutilizará en el haz occidental,
cubriendo América del Norte y América
del Sur. Además de los 8 transmisoresrespondedores del haz oriental y de los
otros 8 transmisores-respondedores del haz
occidental, se conectarán 4 transmisoresrespondedores a antenas de cobertura
terrena para iluminar a todas las estaciones
de la región atlántica. Los transmisoresrespondedores de cobertura terrena se
utilizarán para emisiones telefónicas y
de televisión dirigidas a estaciones terrenas
de las islas del Atlántico que no estén
cubiertas por los haces oriental u
occidental.
El satélite Intelsat-IV A es un vehículo
espacial de rotación estabilizada, que
dispone de una plataforma antigiratoria
totalmente estabilizada para la carga
útil y que, sin embargo, aprovecha totalmente las ventajas ofrecidas por las
características de sencillez y buen funcionamiento de los satélites rotativos.
El vehículo espacial tiene dos elementos
principales: la sección rotativa, que contiene la mayoría de los elementos para
las funciones de «servicio interno » del
satélite, incluidos el subsistema de alimentación, el subsistema de mantenimiento en posición y de orientación,
el motor de apogeo y el subsistema de
control antigiratorio; el segundo elemento
está constituido por la plataforma antigiratoria orientada hacia la Tierra, en la
que están instalados el repetidor de telecomunicaciones, las antenas y los elementos asociados a los subsistemas de
telemedida y telemando.
La unión mecánica entre los elementos de
rotación y antigiratorio está constituida
por un cojinete de bolas, que se bloquea
durante el lanzamiento. La correspondiente conexión eléctrica rotativa entre
la antena y el cuerpo del vehículo espacial
se efectúa mediante anillos colectores
para la corriente de alimentación y un
transformador rotativo para los circuitos
de señalización.
Los reflectores de la antena del vehículo
espacial están soportados por un solo
mástil tubular. Los reflectores de forma
casi cuadrada, de 134,6 cm para la transmisión y de 88,9 cm para la recepción,
están constituidos por una red metálica
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Fotografía ele un satélite «Intelsat-IV A » durante las pruebas antes
del vuelo

Creación artística que muestra un satélite «Intelsat-IV A
por encima del Atlántico

de mallas abiertas para reducir al mínimo
el momento de torsión solar. Los sistemas
de alimentación y las bocinas globales
se apoyan en la base del mástil. La antena
bicónica omnidireccional de telemedida
y telemando está montada en el extremo
del mástil.

control de la velocidad de rotación,
mientras que dos toberas axiales y otras
dos radiales permiten el control de posición y de mantenimiento en la órbita.
Los cuatro depósitos de combustible
tienen una capacidad máxima para
157,9 kg de hidracina.

El subsistema de alimentación está constituido por un sistema de antena solar
cilindrica, como fuente primaria, y por
dos baterías de níquel-cadmio para suministrar un servicio continuo durante los
periodos de eclipse. Las 17 000 células
solares suministran inicialmente unos
700 W, potencia que baja a 600 W al
término de los siete años de vida del
satélite.

El motor de apogeo, de combustible
sólido y 709,4 kg de peso, está montado
en el extremo posterior del vehículo
espacial. Este motor suministra el impulso
necesario para hacer aproximadamente
circular la órbita de transferencia muy
elíptica a altitud síncrona.

El subsistema de mantenimiento en posición y de orientación controla el mantenimiento en la órbita y la actitud del
vehículo espacial. Se obtiene la fuerza
de propulsión por combustión de hidracina anhidra. Existen dos toberas para el
658

El subsistema de control antigiratorio
mantiene la orientación hacia la Tierra
de la sección antigiratoria. Los sensores
solares o terrestres (tres terrestres y dos
solares) montados en rotores, suministran
una referencia de inercia.
INTELSAT invertirá unos 279 millones
de dólares de Estados Unidos en el programa IV A. Esa cantidad se subdivide,
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servicio

por término medio, en unos 46,5 millones
de dólares para cada una de las seis
misiones, es decir, unos 23,5 millones
para cada uno de los seis satélites y unos
23 millones para cada uno de los seis
cohetes de lanzamiento Atlas-Centaur.
La National Aeronautics and Space
Administraron (NASA) de Estados
Unidos, se encargará del lanzamiento
del satélite IV A de INTELSAT, en virtud
de un contrato con reembolso de los
costos. La Communications Satellite Corporation (COMSAT) se ocupa de las
funciones técnicas y de gestión operacional, incluidas las disposiciones relativas
al lanzamiento, en concepto de contratante de los servicios de gestión en nombre
de INTELSAT.
La Hughes Aircraft Company, El Segundo
(California),
construye los
satélites
Intelsat-IV A, y la Convair División de la
General Dynamics Corporation, San Diego
(California), los cohetes de lanzamiento
Atlas-Centaur. — INTELSA T.

ideas y realidades

Los Bell Laboratories han obtenido una
patente de Estados Unidos para el sistema EBES, el cual se emplea ya corrientemente.
Los circuitos integrados están constituidos por pastillas de silicio, que tienen
aproximadamente las dimensiones de una
cabeza de cerilla, y cada uno de ellos puede
contener miles de transistores y otros
componentes. Forman parte integrante de
muchos tipos de equipos electrónicos,
tales como aparatos telefónicos, equipos
de telecomunicación, y otros muchos
productos electrónicos de uso corriente.

Progreso en
la fabricación
de circuitos
integrados
gracias a una
máquina de haz
de electrones

L

El sistema EBES, automático y controlado
por computador, utiliza un haz de electrones para trazar los intrincados y
microscópicos esquemas de circuitos integrados. Los haces electrónicos son superiores a los haces luminosos que se utilizan
en el procedimiento clásico de elaboración
de máscaras. Como la longitud de onda
equivalente de los electrones es más corta
que la de la luz, se obtiene un haz más
fino. El haz de electrones del EBES se
concentra formando un foco de 0,5 mieras
de diámetro. Pueden utilizarse concentraciones todavía más pequeñas, pero
ello entraña un aumento del tiempo
necesario y, por consiguiente, del costo
de producción. El EBES traza los intrincados esquemas sobre un sustrato de
vidrio que lleva una capa de cromo recubierta de una película de barniz sensible
al haz de electrones. Las partes no expuestas de esta película y del cromo son atacadas por productos químicos, obteniéndose así una máscara negativa de cromo
sobre vidrio.
El nuevo barniz, desarrollado por la
División de materiales, ciencia e ingeniería de los Bell Laboratories, es la clave
de la capacidad de producción rápida
del EBES; su sensibilidad es mayor que
la de cualquiera de los materiales de que
se disponía anteriormente y, al mismo
tiempo, responde a numerosas necesidades
prácticas de producción.

Sistema de exposición a un haz de electrones
para producir máscaras patrón microscópicas
para la fabricación de circuitos integrados. El
equipo de generador del haz de electrones (en
primer plano) está controlado por computador
(en el fondo )

os Bell Telephone Laboratories... han
desarrollado un sistema de haz electrónico, denominado « EBES » (electrón
beam exposure system), que representa
un gran progreso en la fabricación de
circuitos integrados. Utilizando un haz
de electrones para formar los esquemas
microscópicos, a partir de los cuales
se elaboran los circuitos integrados, el
EBES produce máscaras patrón para
tales esquemas con mayor rapidez y
confiabilidad, menos imperfecciones y a
menor costo que los sistemas fotográficos existentes.

reproducirlas con una calidad que antes
sólo podía lograrse a un costo elevado.»

La intrincada estructura de los circuitos
se reproduce mediante técnicas fotográficas, y las copias de las máscaras patrón
se emplean para la fabricación en serie.
«Los circuitos integrados son cada vez
más complejos, contienen más y más
dispositivos y su tamaño aumenta de año
en año», ha dicho Eugene Gordon,
Director de la sección de tecnología para
la fabricación de máscaras de circuitos
integrados de los Bell Laboratories,
Murray Hill (Nueva Jersey), quien añade:
« La preparación de máscaras constituye
uno de los factores restrictivos más importantes en la tecnología de circuitos integrados, pero el EBES permite ahora

Con el sistema de haz electrónico puede
trazarse el esquema microscópico de una
sola pastilla de circuito integrado sobre
una superficie mayor que con las cámaras
ópticas clásicas. Ello simplifica el procedimiento de elaboración de máscaras
para pastillas mucho mayores, y permite
realizar grandes economías. La máscara
patrón se monta en un soporte móvil,
cuya posición puede ajustarse con una
precisión de 25 mieras. El soporte se
desplaza continuamente mientras se traza
el esquema, permitiendo así una exposición más rápida y precisa al haz electrónico que si el soporte se parase para
cada exposición, como se hace actualmente con las cámaras ópticas secuenciales
en la industria de circuitos integrados.
Las instrucciones de diseño del circuito,
grabadas en cinta magnética, se introducen
en el computador del EBES, que controla
el haz de electrones y el soporte móvil,
de forma que la operación de trazado
de la máscara es totalmente automática.
Los Bell Laboratories han colaborado estrechamente con la Western
Electric, entidad fabricante y proveedora
del Bell System, en planes futuros para
la utilización del sistema EBES. — Bell
Laboratories.
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Control de la inflamabilidad
de los materiales utilizados
en las redes de telecomunicaciones
y de distribución de energía électrica

por
E. C. ROBERSON

Para controlar la calidad de los
materiales que sirven para aislar o
alojar cables y aparatos eléctricos,
se utiliza un aparato de prueba de
inflamabilidad que permite medir
el índice crítico de oxígeno de las
materias combustibles con una
aproximación del 0,1 %.

os grandes incendios que han causado
recientemente la destrucción de centrales telefónicas en España, Estados
Unidos y Francia, han puesto de relieve los
riesgos a que están expuestas las instalaciones de telecomunicación y de distribución de energía eléctrica de toda índole.
En Gran Bretaña acaban de promulgarse
nuevas normas en lo que respecta a la
resistencia a la inflamación de los materiales
que intervienen en la construcción de las
centrales telefónicas y de las centrales
eléctricas. Además, se han puesto a punto
métodos de prueba en cada una de estas
industrias que, por otra parte, han realizado

L
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experimentos especiales para determinar
las condiciones en que se producen y propagan los incendios.
Así, un proveedor de material de telecomunicaciones del Reino Unido ha realizado una serie de experiencias en la
estación de investigación de incendios de
Borehamwood, para lo cual se ha reconstituido parcialmente, a escala, una central
telefónica, comprendido el repartidor principal, los equipos de conmutación y el
cableado interno.
Los cables de llegada de pares múltiples se
dividen en la entrada de la central en
líneas de abonado, cada una de las cuales
termina en un borne del repartidor central.
Para agrupar las líneas por orden numérico, los bornes de las líneas de llegada se
conectan a los bornes correspondientes de
la otra cara del repartidor, mediante una
corta sección de cable aislado (puente). El
repartidor constituye, pues, una verdadera
maraña de hilos aislados, y entraña un
considerable riesgo de incendio.
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Durante los experimentos, esta parte de la
central se incendió por medios diversos —
hilos al rojo, chispas, e incluso fuegos de
ramitas y de paja — con el fin de determinar la importancia del fuego capaz de
dar lugar a un grave incendio, y de observar
el desarrollo del mismo. Se ha comprobado
que la inflamabilidad del aislamiento de
los puentes desempeñaba un importante
papel al respecto, y se ha consagrado
gran atención a los efectos que los plastificantes y las sustancias que retrasan la
inflamación pueden tener sobre la inflamabilidad del cloruro de polivinilo (CPV).
Tales efectos se han evaluado midiendo
el índice de oxígeno.
Para ello, se ha concebido un aparato
especial, que se encuentra actualmente en
el comercio; se trata del módulo FTA
(iniciales de la denominación inglesa —
flammability test apparatus). Dicho aparato,
que responde a las especificaciones de la
norma ASTM 2863 de la American Society
for Testing Materials, ha servido para controlar la inflamabilidad de las materias

Figura 1

Figura 2 ^
Figura 3

y
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plásticas utilizadas para distintos componentes, como condensadores, conectores,
conmutadores, cajas o circuitos impresos,
o para asegurar la protección de ciertos
componentes.
La Administración de Correos británica ha
fijado límites al empleo de materiales cuyo
índice de oxígeno sea inferior al 27 %, y es
posible que tal límite sea más estricto en el
futuro. Se aplicará no sólo a los materiales
que sirvan para fabricar equipos de centrales telefónicas o que deban utilizarse
como cubiertas o aislantes de cables, sino
también a otras materias plásticas, comprendidos los nuevos plásticos celulares
ligeros y resistentes que sirven para fabricar
los cofres de terminales de teleimpresores,
máquinas de oficina, aparatos de televisión
y aparatos de control.
En la esfera de la distribución de energía
eléctrica la Central Electricity Generating
Board, del Reino Unido, también ha concebido experimentos muy sencillos para
evaluar la inflamabilidad de los materiales.
Por ejemplo, se inflama uno de los extremos
de un cable aislado, en posición horizontal,
de longitud determinada. Se mide la distancia recorrida por la llama en un periodo
determinado, y se observan al mismo
tiempo los índices de oxígeno de todos los
elementos combustibles del aislante. La
experiencia así obtenida ha permitido fijar
un límite máximo a la velocidad de combustión; la medición del índice de oxígeno
permite controlar eficazmente la calidad de
los materiales.
Dicha medición, como la que permite
especialmente el módulo FTA, facilita en
gran medida la ejecución de los programas
de control de calidad. Los resultados concuerdan debidamente con los obtenidos en
un gran número de pruebas concretas.

El aparato
El índice de oxígeno crítico es el porcentaje
del volumen de oxígeno contenido en una
mezcla de oxígeno y de nitrógeno, en el que
una sustancia determinada seguirá apenas
ardiendo (véase la figura 1). En mezclas
gaseosas con menos oxígeno que el aire
arderán sustancias muy inflamables, en
tanto que las materias de escasa inflamabilidad tienen índices de oxígeno elevados.
Por ejemplo, la razón de que ardieran
violentamente los aislantes y los componentes de politetrafluoruro de etileno (PTFE o
teflón) de la cápsula Apollo — que se creían
absolutamente ininflamables — fue la
atmósfera de oxígeno casi puro de la
cápsula.
El módulo FTA está destinado a medir el
índice de oxígeno y otras características,
como la velocidad de propagación de las
llamas, los perfiles de combustión, el

enrojecimiento residual y la evolución de
calor. Merced a dispositivos complementarios, pueden estudiarse la densidad del
humo y el oscurecimiento, el nivel de
toxicidad de los gases emitidos y los efectos
del precalentamiento medidos tanto en la
muestra como en los gases de combustión.
El módulo FTA (figuras 2 y 3) comprende
tres sistemas principales:
■ un sistema de regulación del flujo
gaseoso y de la composición de los gases;
b un sistema en el que se quema la muestra

y se efectúan las mediciones;
b un sistema mediante el cual se mide el

contenido de oxígeno de los gases.

Se utilizan dos portamuestras intercambiables, un « candelero » sencillo, para las
muestras cilindricas sólidas, y un bastidor
en el que pueden tenderse tejidos o películas. Este bastidor para muestras de hasta
15 cm de largo por 5 cm de ancho, se
ajusta según el grosor de la muestra. Los
estudios sobre la velocidad de combustión
se realizan por medio de termopares blindados ; uno de los lados del bastidor lleva
grabada una escala centimétrica. Las
muestras se inflaman generalmente con una
llama de gas butano a través de la abertura
superior de la cámara de combustión.
Durante las pruebas, el aparato funciona
bajo una campana de extracción de humos,
eliminándose así los productos tóxicos.

Sistema de regulación del flujo gaseoso
Análisis del oxígeno
El aparato está alimentado, a través de
filtros (metálicos), por oxígeno y nitrógeno
puros procedentes de bombonas reguladas
a la presión de 1,75 kg/cm2. Cada uno de
estos gases atraviesa una aguja micrométrica de nonio, lo que permite ajustar
con precisión, o aumentar, el flujo por
pasos determinados, o reducirlo a un nivel
predeterminado. El flujo efectivo en cada
conducto puede variarse dentro de amplios
límites, modificando la presión de salida
de las bombonas. Reduciendo la presión
de oxígeno se puede obtener una sensibilidad mayor cuando se trabaja con mezclas
con escaso contenido de oxígeno. Las
válvulas de llegada de cada conducto permiten cortar la alimentación de gas sin
cambiar el ajuste de la aguja micrométrica.
Los gases se mezclan íntimamente en una
conexión en T (véase la figura 3) para pasar
luego a una cámara de mezcla atravesando
un diafragma de metal poroso. Los gases
así mezclados pasan entonces, a través de
un flujómetro (que sirve para asegurar la
salida rápida y constante hacia la cámara
de combustión), a un dispositivo que regula
la salida (anillo circular de 12 orificios) y
facilita la circulación laminar del gas por el
sistema de combustión. El sistema de
análisis de los gases aspira constantemente
una pequeña cantidad de la mezcla gaseosa.

La proporción de oxígeno en la mezcla
gaseosa se mide continuamente con una
célula Servomex, de Taylor, para analizar
el oxígeno. La célula de medición, que
atraviesa una parte de los gases de combustión, comprende una sonda precintada
en forma de pesa de gimnasia, llena de
nitrógeno puro. Esta sonda se suspende en
un campo magnético no uniforme. Si se
introduce en la célula un gas paramagnético como el oxígeno, la sonda se encuentra
sometida a un esfuerzo de torsión que puede
anularse electromagnéticamente. La corriente necesaria para crear el campo que
hace volver la sonda a su posición inicial es
proporcional al porcentaje de oxígeno
contenido en el gas. Dicha corriente, expresada en porcentaje de oxígeno, se indica
en la escala de 10 cm grabada en el aparato,
y en un voltímetro numérico separado. Se
dispone de dos gamas de medición, de 0 a
25% y de 0 a 100%, respectivamente; el
sistema puede calibrarse con la frecuencia
necesaria introduciendo primero nitrógeno
puro (para obtener el cero), y después
oxígeno puro, para obtener la desviación
máxima.

Conclusión
La cámara de combustión
La cámara de combustión consiste en un
tubo de pírex de 31 cm de altura y de 9,5 cm
de diámetro interno, reducido en la parte
superior a una abertura de 5 cm de diámetro. Este modelo de ASTM sirve para
ensayar muestras de gran anchura. El tubo
de pírex está sólidamente fijado a un zócalo
de aluminio que contiene el dispositivo que
regula el flujo, la montura en que se sujetan
los portamuestras y una pantalla metálica
para retener los residuos candentes.
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La medición del índice de oxígeno puede
desempeñar un importante papel en el
control de la calidad de los materiales que
sirven para el aislamiento de cables y para
fabricar componentes y cajas herméticas
para el material de telecomunicación o de
distribución de energía eléctrica. Permite,
pues, realizar enormes economías, evitando
la destrucción por el fuego de instalaciones
costosas, como centrales telefónicas o
centrales eléctricas.
(Idioma original: inglés)

aplicaciones de repetidores pasitos
en enlaces
de relevadores radioeléctricos

por

G. Z. AISENBERG

En el presente artículo se describen distintos tipos de
repetidores pasivos, se hace un análisis comparativo, se
muestran métodos de cálculo y se indican las aplicaciones
más razonables de ios repetidores.

Introducción
"|I^N los últimos años ha aumentado sin cesar la utilización
de repetidores pasivos, es decir, de repetidores que no
tienen equipo amplificador, en sistemas de relevadores
radioeléctricos, cuyos gastos de construcción y explotación
se han reducido así en muchos casos. Entre las aplicaciones
cabe mencionar la derivación desde estos sistemas y circuitos de telecomunicación en regiones de montañas y
colinas.

V. G. YAMPOLSKY

V. A. CHAMCHINE

En el caso de los enlaces de relevadores radioeléctricos,
para la transmisión de señales de televisión y de algunos
canales de telefonía hacia localidades situadas a distancias
de 100 a 300 km, el principio de la derivación es el mismo
que el de los enlaces entre puntos fijos. Desde el punto de
vista económico, conviene efectuarla en secciones de 80
a 100 km con repetidores pasivos y, para la buena estabilidad de las comunicaciones, se empleará recepción por
diversidad con dos frecuencias en el espacio.
Cuando el terreno es irregular, se tropieza con dificultades
para establecer los trayectos de los sistemas de relevadores
por la imposibilidad de obtener visibilidad directa entre
las ubicaciones donde debieran construirse y explotarse
las estaciones adyacentes. De aquí que haya que situar
éstas en alturas prominentes cuyo acceso suele ser difícil,
lo que hace que los gastos de construcción y explotación
aumenten de manera apreciable.
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Estas dificultades pueden salvarse con repetidores pasivos,
que no tienen que estar atendidos. Su empleo, en alturas
prominentes y adecuadas para su instalación, permite
conectar entre sí las estaciones relevadoras activas y reducir
considerablemente los gastos.

efectiva o de absorción Pef, y entonces podemos demostrar
con facilidad que la potencia recibida Prec es:
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en donde
Existen otras posibilidades de utilización de los repetidores
pasivos, que se examinarán en detalle más adelante. No
obstante, antes de abordar su análisis es necesario considerar
las relaciones de energía de un trayecto de repetidor pasivo.

R' = A'PB'
K - A'P
A'PB'
Los niveles de las señales recibidas por los trayectos AB y
A'PB' serán iguales si
F

Relaciones de energía en un trayecto de repetidor pasivo

Según el tipo de equipo de relevador radioeléctrico elegido,
para obtener en el punto de recepción el nivel de señal
adecuado para la explotación normal, la eficacia de las
antenas del repetidor pasivo tiene que ser mucho mayor
que la de las antenas de las estaciones activas, en razón de
que aquél no tiene equipo amplificador y sólo sus antenas
pueden mantener el nivel necesario de la señal. En la mayoría
de los casos, pues, la superficie de estas antenas es bastante
grande.
La potencia Prec a la entrada del receptor, en el trayecto AB
(figura 1 a) está definida por la conocida ecuación:

eí

=lK (Í-K)&

(3)

Esta ecuación (3) se basa en el supuesto de que las estaciones activas de los trayectos AB y A'PB' tienen el mismo
potencial de energía (potencia del transmisor, ganancia
de las antenas, etc.).
Por las ecuaciones (2) y (3) se ve que, para determinada
zona efectiva Pef de un repetidor pasivo, las pérdidas en
el trayecto son máximas si el repetidor se encuentra en el
punto medio de éste. Si se lo desplaza hacia una de las
estaciones A' o B', dichas pérdidas disminuyen. La figura 2
P (K)
muestra las pérdidas relativas por el trayecto
en
Ptr O/2)

función del parámetro K.

A
^rec

=
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en donde
R

= longitud del trayecto AB

PtT

— potencia del transmisor
y G2 = ganancias de las antenas de las estaciones A y B
Y ^2 = eficacia de las líneas de alimentación de las
estaciones AyB.

Figura 1

Consideremos ahora el trayecto A'B', en el que hay instalado un repetidor pasivo P (figura 1 b). Sin determinar aún
el tipo de este repetidor, lo caracterizaremos por la zona
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Figura 2

En general conviene comparar el repetidor pasivo con un
trayecto de visibilidad directa AB de longitud normalizada
Pst (por lo común, Pst = 40 a 50 km). La figura 3 muestra
la zona efectiva del repetidor pasivo en función de la longitud

de trayecto R', para X = 16, 8 y 3 cm, cuando la señal en el
trayecto del repetidor es similar a la del trayecto de visibilidad
directa de longitud Rst = 50 km.
Por la figura 3 puede verse que, para recibir la señal con el
nivel normalizado, es necesario emplear repetidores pasivos
con zonas efectivas de cientos e incluso miles de metros cuadrados. Es sólo en los trayectos cortos en los que se consigue
dicho nivel utilizando repetidores pasivos relativamente
pequeños. Se observa, sin embargo, que los datos de la
figura 3 corresponden al caso más desfavorable en que el
repetidor pasivo se encuentra en medio del trayecto (.K = ]/2).
Si se lo instala cerca de las estaciones activas, es mucho
menor la zona efectiva que se necesita.

El valor y es un factor de atenuación o de deficiencia, y se
indica en la figura 4 en función de la longitud del trayecto R',
con 1 = 8 cm, K= ]/2 y Rst = 50 km, en el caso de repetidores pasivos con Fef = 30, 100 y 300 m2. Cabe señalar que,
en trayectos suficientemente largos, el factor de atenuación
alcanza valores hasta de —15 a —20 dB, incluso con repetidores pasivos de gran zona efectiva.
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Tipos de repetidores pasivos
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En los sistemas de relevadores radioeléctricos se emplean
tres tipos de repetidores pasivos: reflectores, refractivos y
dispersivos. Estos últimos se llaman también repetidores de
tipo obstáculo.

50

Figura 3

Esta zona necesaria puede reducirse aumentando el potencial
de energía de las estaciones activas adyacentes por el empleo
de antenas de mayor directividad o de transmisores más
potentes. Se observará que, en muchos casos, es posible
establecer comunicaciones de gran calidad y estabilidad
incluso con señales de nivel considerablemente menor con
relación al normalizado. En particular, puede suponerse una
reducción del nivel de la señal en trayectos muy estables,
incluidos las secciones y los trayectos de enlace cortos.

Los dos primeros tipos de repetidores se emplean muchísimo
en los sistemas de relevadores radioeléctricos establecidos
en terreno irregular de Estados Unidos, Italia, URSS,
Yugoeslavia, etc. Su funcionamiento se describe de manera
detallada en [1_5'7] y por ello aquí nos limitaremos a hacer
sólo un análisis comparativo de los mismos.

La reducción del nivel de la señal en el trayecto del repetidor
pasivo, con relación al nivel normalizado, está definida por:
7

FcfRst
2
~ 1K (l-K)(R')

(4)

Figura 5
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La figura 5 muestra esquemáticamente la utilización de
repetidores pasivos reflectores, que se componen de uno o
dos espejos planos. La señal de la estación A' se refleja en
los espejos del repetidor P y se dirige hacia la estación B'.
La figura 6 muestra el empleo de un repetidor pasivo refractivo que se compone de dos antenas parabólicas conectadas
por una línea de alimentación.
Al comparar ambos tipos de repetidores, se da preferencia al
de tipo reflector, que además de resultar más económico es
más eficaz que el refractivo [7].
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que, como se ha de
obtener gran precisión en las superficies útiles del repetidor,
el costo de éste aumenta rápidamente con las dimensiones.
Por otro lado, cuando estas dimensiones son mayores, más
rigurosas son las condiciones que debe reunir la estructura
que soporta las superficies reflectoras y los dispositivos de
alineación han de ser más precisos. La utilización, pues, de
grandes superficies reflectoras representa una desventaja
desde el punto de vista económico. El límite máximo para
tales superficies puede fijarse entre 30 y 50 m2, aproximadamente.

propagación de éstas desde la estación A' hacia la estación B'
(figura 7). Su principio de funcionamiento se puede explicar
como sigue.
Admitamos que no existe visibilidad directa entre las
estaciones relevadoras A' y B'. En este caso, la intensidad
de campo en la estación B' será prácticamente nula, pues el
frente de la onda procedente de la antena transmisora del
punto A' no llega al punto B'. El obstáculo P, impermeable
a las ondas y situado dentro de dicho frente, modifica la
distribución del campo cuya intensidad era nula, a causa de
la interceptación del frente de onda. Se modifica así la
dirección de propagación del frente de onda y, en el caso
particular, la radiación llega al punto B'.

Lo que precede prueba que los repetidores de tipo reflector
deben emplearse únicamente en trayectos cortos o medios
en que se los pueda instalar cerca de las estaciones activas.
Ésta es la razón de que se los utilice nada más que en
regiones montañosas, donde es frecuente encontrar tales
trayectos.

Figura 7

Figura 6

En 1953 la URSS propuso [6] un repetidor pasivo sin las
deficiencias inherentes a los de tipo reflector y refractivo. El
principio de funcionamiento del nuevo repetidor pasivo,
denominado repetidor de tipo obstáculo, así como sus
principales propiedades, se describen detalladamente en la
monografía [7] y en los artículos f8-10].
Este repetidor constituye una pantalla impermeable a las
ondas electromagnéticas y es perpendicular a la dirección de
666
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Para tener una idea más clara de los efectos producidos por
la interceptación de una parte del frente de onda, utilizaremos
el principio de la superposición y representaremos el campo
nulo en la parte interceptada del frente como consecuencia
de la adición de los campos +E y —E, el primero de los
cuales se produce cuando no hay obstáculo. La componente
+E en la parte interceptada y el campo en la no interceptada
forman un frente de onda no perturbado que no produce
campo alguno en la antena transmisora B\ y el campo —E
de la parte interceptada constituye un campo redundante que
produce radiación en dirección del punto B'.
En el caso considerado, la función de un repetidor pasivo
consiste en crear, en el frente de una onda incidente, una
región de intensidad de campo nula, o casi nula, vista desde
la estación receptora. La eficacia de radiación del repetidor
sólo depende de la existencia de este «punto oscuro », y
prácticamente no varía con la posición del repetidor ni con

la deformación de su configuración superficial, etc. A su vez,
esta deformación tampoco modifica, a todos los efectos
prácticos, la distribución de amplitud de fase del frente de la
onda en el espacio libre ni en el punto oscuro. El repetidor
pasivo difiere a este respecto, a su favor, de las otras antenas,
incluidas las de tipo reflector y refractivo, que sólo tienen
gran eficacia cuando su perfil es preciso y está perfectamente
alineada la superficie útil.

permite la operación estable debido a la desviación del ángulo
de llegada. Tal dimensión no deberá ser mayor de
(2,0-2,5) %JXR
en donde R = 2K(l-K)R'.
En los relevadores radioeléctricos de 4 ó 6 GHz, la dimensión
horizontal no suele ser mayor de 50 a 100 m.

Prácticamente, los repetidores de tipo obstáculo no imponen
condiciones estrictas en cuanto a la precisión del perfil de la
superficie útil y a la rigidez del soporte. De aquí que su
costo sea reducido, incluso cuando se trata de superficies de
cientos de metros cuadrados.

Cálculo y proyecto de los repetidores pasivos de tipo obstáculo
Figura 8

Los repetidores pasivos se instalan en trayectos en que no
existe visibilidad directa entre las estaciones A' y B'
(figura 7). Su antena de cortina se sitúa en un punto visible
desde dichas estaciones. Los tramos A'P y PB' deben elegirse
como en los trayectos ordinarios.
La eficacia del repetidor P es máxima cuando están curvados
circularmente sus bordes superior e inferior, estando el
centro del círculo en la línea AB. La dimensión vertical se
obtiene por la ecuación:
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En la práctica, la antena de cortina de los repetidores pasivos
se construye con alambre grueso. El diámetro de estos
alambres y su separación se eligen de modo que el coeficiente
de reflexión se aproxime a la unidad. Por ejemplo, en la
gama de 4 GHz, la separación entre los alambres de 2 a 3 mm
de diámetro no deberá pasar de 10 a 15 mm.

<v

en donde p es el ángulo que forman las direcciones A'P y
PB', que es igual a:
n
R' H — hí H — h2
+
+
» = 2R -Rf ~T(f

El análisis muestra que la abertura eficaz de un repetidor
pasivo de tipo obstáculo es, por regla general, del 60 al 70%
de su superficie.

En los trayectos en que el ángulo de refracción P es grande,
para aumentar el nivel de la señal pueden emplearse repetidores de tipo obstáculo formados por varias antenas de
cortina. Este repetidor se representa en la figura 9.

""

en donde
R0 = 6370 km, que es el radio de la Tierra
hl9 h2 y H son las alturas de suspensión de la antena en los
puntos A', B' y P, referidos al nivel común.
Cabe señalar que la elección de una dimensión vertical
conforme a [5] corresponde a la interceptación de una zona
de Fresnel.
La figura 8 representa un repetidor pasivo.
Al determinar la dimensión horizontal del repetidor 2 a, hay
que tener en cuenta que si resulta excesiva se obtiene un
diagrama de radiación horizontal muy estrecho que no

Figura 9
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Características de directividad de los repetidores pasivos de
tipo obstáculo

De (5) se deriva la siguiente ecuación para el diagrama de
radiación vertical en el caso de un repetidor con dimensión v:

en donde N es el número de pisos. La figura 11 representa
el diagrama de una antena de repetidor de tres pisos (N = 3),
siendo 2 a= 1,7 \/IR (q = 260°). La curva de trazo interrumpido representa el diagrama de una antena de repetidor
de un piso.
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sen - S pi
c^— eXp [-iq x2 (1 -£)] dx

(7)

Jo

en donde
y

s= —

P
p = ángulo del diagrama de radiación vertical
q = parámetro de la dimensión horizontal dado por:
a2
q=

js.

(8)

El diagrama de la fórmula (7) se normaliza conforme al
nivel de la intensidad de campo en el punto de recepción,
Figura 11

La figura 10 indica diagramas para
2 a = 0 (q = 0),
2 a = \,2s¡XR(q = 130°),
2 a= \,JslkR(q = 260°).
De acuerdo con esta figura, cuando la dimensión horizontal
del repetidor es pequeña, la dirección hacia el punto de
recepción se encuentra en la pendiente del diagrama y,
cuando es grande, dicha dirección se halla cerca del nivel
máximo del haz principal.

Esta figura muestra que el diagrama de radiación resulta
bastante estrecho en el caso de antenas de repetidor de
varios pisos. Se tendrá en cuenta este fenómeno en la
planificación, pues la estabilidad de las comunicaciones,
cuando se emplean tales antenas, puede ser inadecuada a
causa de la desviación del haz vertical.
En el plano horizontal, o sea, en el plano que pasa por las
estaciones P y B\ el diagrama de radiación del repetidor
pasivo se define por la siguiente ecuación:
sen U

W) = —

do)

en donde U = oca sen 0, siendo 0 un ángulo del diagrama.
Este diagrama de radiación es bastante estrecho cuando 2 a
es grande, por lo que habrá que alinear con precisión el
centro del repetidor con relación a la distancia A'B'. En la
mayoría de los casos, los errores de alineación no han de
ser mayores de algunos metros.

Estabilidad de las comunicaciones en un trayecto con repetidor
pasivo
Figura 10

La directividad de los repetidores pasivos de varios pisos se
puede definir mediante la siguiente ecuación:
*N(S) = 4>(S)
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Sabido es que, en un trayecto de relevadores radioeléctricos,
el nivel de la señal varía y llega incluso a degradarse considerablemente en ciertos casos. Lo mismo ocurre en los
trayectos con repetidores pasivos. En los trayectos con
repetidores pasivos de tipo obstáculo, las principales causas
de desvanecimiento de la señal son las siguientes:

1) interferencia entre el campo producido por el repetidor
y el campo directo que pasa, cuyo nivel puede ser considerable si es elevada la refracción positiva. La interferencia de estos campos produce desvanecimientos particularmente frecuentes y profundos en los trayectos por
terreno irregular y en periodos de tiempo benigno;
2) subrefracción en el semitramo estación activa—repetidor
pasivo;
3) disminución del factor de ganancia del repetidor pasivo
cuando es elevada la refracción negativa (efecto de
subrefracción).
El análisis hecho en [7] revela que la estabilidad en los
trayectos con repetidor pasivo no es de ningún modo
inferior a la de los trayectos ordinarios de la misma longitud,
como lo prueban los resultados obtenidos en estudios
experimentales efectuados en trayectos de distintas longitudes.

Figura 13

un trayecto ordinario de relevador radioeléctrico de 49 km
situado en la misma zona.
Estas figuras 12 y 13 muestran una gran estabilidad de las
comunicaciones por trayectos con repetidores pasivos, y esta
cuestión se examina a fondo en la referencia [7].

Principales aplicaciones de los repetidores pasivos
Enlaces de relevadores radioeléctricos con secciones de 100 km
entre sus estaciones activas

Figura 12

Utilizando repetidores pasivos puede aumentarse la longitud
de las secciones entre estaciones activas hasta 80 ó 100 km,
que es aproximadamente el doble de la distancia ordinaria.
A fin de satisfacer las condiciones señaladas por el Comité
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR)
acerca de la estabilidad y calidad de las comunicaciones,

La figura 12 muestra las curvas integradas de estabilidad de
la comunicación en verano y por tres trayectos con repetidores pasivos:
— trayecto I : 93 km, con terreno regular y clima continental templado;
— trayecto II : 80 km, con igual terreno, y
— trayecto III: 85 km, con montañas de unos 4000 m de
altura.
La figura 13 representa las curvas integradas de estabilidad
de las comunicaciones en verano por dos trayectos con
repetidores pasivos con terreno regular y clima continental
templado: trayecto I: 45 km y trayecto II: 49 km. En esta
figura hay también, a título comparativo, una curva de la
estabilidad de las comunicaciones por el trayecto III, que es

Figura 14
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deberá aumentarse de 15 a 30 dB [7'8] el potencial de energía
de las estaciones activas, lo cual no representa en la actualidad
ningún problema difícil desde el punto de vista técnico. El
costo de construcción y explotación de tales radioenlaces es
del 25 al 35 % más bajo que el de los radioenlaces ordinarios.
La figura 14 es una fotografía de un repetidor pasivo
instalado en una sección de 93 km de un radioenlace experimental. La antena de cortina de este repetidor tiene una
superficie F = 320 m2.
Enlaces de relevadores radioeléctricos con soportes de antena bajos

Los repetidores pasivos se pueden utilizar ventajosamente en
los trayectos con secciones de longitud corriente para reducir
la altura de los soportes de antena de las estaciones activas
y la longitud de los guíaondas. Para las secciones de 50 km,
la altura del soporte puede reducirse de 15 a 30 m, lo cual
permite instalar las antenas en el tejado de la sala de equipos
y reducir el guíaondas a una longitud entre 5 y 10 m.

Aumenta así la capacidad de este tipo de enlaces y su
explotación es más adecuada. La figura 15 es una fotografía de una estación activa de un radioenlace en explotación. La antena de cortina del repetidor tiene una superficie F = 420 m2.
Relevadores radioeléctricos sobre terreno irregular

Como queda ya señalado, los repetidores pasivos permiten
reducir considerablemente el costo de construcción de los
relevadores radioeléctricos en regiones montañosas y en
terreno irregular y simplificar su explotación. La figura 16
es una fotografía de un repetidor pasivo de cuatro pisos
situado a unos 4000 m de altitud sobre el nivel del mar
(longitud del trayecto: 85,5 km y superficie de la antena de
cortina: i7= 330m2). La figura 17 muestra un repetidor
pasivo situado a 1200 m de altitud sobre el nivel del mar
(la longitud de la sección es de 10,8 km y la superficie de la
antena F = 13 m2).

Figura 16

Figura 15
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Figura 17

Enlaces de relevadores radioeléctricos con secciones de 120 a 150 km
entre las estaciones activas

Cuando se construyen sistemas de relevadores radioeléctricos
en regiones de difícil acceso se tropieza con dificultades para
reducir al mínimo el número de estaciones repetidoras
atendidas. Los repetidores pasivos alargan hasta 120150 km la longitud de las secciones relevadoras, longitud
que es comparable a la de los radioenlaces troposféricos.
Con antenas de gran eficacia y recepción por diversidad se
pueden transmitir programas de televisión y explotar de
400 a 600 canales telefónicos, con buena calidad de servicio
y gran estabilidad.

los obstáculos protegen las estaciones en las direcciones más
vulnerables.

Retransmisión directa de programas de televisión

A menudo es imposible obtener la visibilidad directa entre
las estaciones de relevadores radioeléctricos para la transmisión de programas de televisión. En terreno irregular, las
radiocomunicaciones por difracción no dan el rendimiento
necesario debido al bajo nivel de la señal y a la distorsión no
lineal de la propagación por trayectos múltiples. Utilizando
repetidores pasivos se puede ampliar hasta 50-100 km la
zona de servicio de un relevador normal de televisión.

Repetidores pasivos en sistemas de relevadores radioeléctricos
troposféricos

En la planificación de sistemas de relevadores radioeléctricos
troposféricos pueden surgir dificultades a causa de las
sierras o las crestas de las montañas que hay que atravesar.
Al pasar directamente obstáculos altos se amplía el ángulo
de dispersión, con lo cual se atenúa la señal, pero los otros
posibles trayectos son siempre considerablemente más largos.
En algunos casos cabe salvar estas dificultades utilizando
repetidores. El gran potencial de energía de los equipos de
relevadores radioeléctricos troposféricos permite hacer varios
cientos de kilómetros mayor la longitud de las secciones,
utilizando en éstas 2 ó 3 repetidores pasivos consecutivamente. En una sección así constituida, el nivel de la señal es
mucho mayor que el que se obtiene en una sección ordinaria.
La ganancia de intensidad de campo en 1 GHz es de unos
30 a 60 dB, y de unos 20 a 50 dB en 6 GHz. Otra ventaja es
el modo de desvanecimiento que se observa en las secciones
con repetidores pasivos, que permite reducir de manera
apreciable el costo de las estaciones activas al poderse
emplear, por ejemplo, antenas menos eficaces o la recepción
por doble diversidad en lugar de cuádruple.

Enlaces de relevadores radioeléctricos con mejor protección contra
las interferencias

Cuando se emplean repetidores pasivos, al reducir la altura
de los soportes de antena de las estaciones relevadoras
radioeléctricas aumenta la compatibilidad electromagnética
entre éstas y con las estaciones terrenas de telecomunicación
por satélite, pues disminuye la zona de visibilidad directa y

Conclusiones

La experiencia de varios años demuestra las ventajas que
ofrece el empleo de repetidores pasivos en los sistemas de
relevadores radioeléctricos. Su aplicación en algunas secciones de éstos reduce los gastos de construcción y explotación. Son, como ha podido verse por el presente artículo,
de construcción sencilla, y en la referencia [7] figura un
método de cálculo de los mismos.
(Idioma original: inglés)
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Introducción

treinta años las comunicaciones
por satélite eran solamente un sueño
de ciencia ficción. A la sazón, solamente
hombres de una visión extraordinaria,
como Arthur Clarke, concebían que tal
sueño pudiera convertirse en realidad.
Sin embargo, a los veinte años de la predicción de Clarke, el primer satélite de
comunicaciones comerciales — el Early
Bird (Pájaro madrugador) de INTELSAT
— fue situado en órbita síncrona y un
nuevo capítulo en la historia de las telecomunicaciones había comenzado.

H

ACE

Este artículo versa sobre algunos de los
puntos sobresalientes de estos diez históricos años y trata de evaluar el panorama
presente y futuro de las comunicaciones
por satélite visto desde la atalaya de la
organización que explota el mayor sistema de telecomunicaciones transoceánico
del mundo: la Organización Internacional
de Telecomunicaciones por Satélite
(INTELSAT). Es éste un sistema dinámico y pujante que, incluso al aparecer
este artículo, está aumentando su capacidad con un nuevo tipo de satélite, el
Intelsat-IV A, hasta el momento el mayor
satélite operativo de telecomunicaciones.

Figura 1

Figura 2

Intelsat-I (Early Bird)

Intelsat-II

capacidad:

capacidad y características especiales:

240 circuitos telefónicos, o 1 canal de televisión

240 circuitos telefónicos, o 1 canal de televisión; posibilidad de acceso múltiple

primer día de operación:

primer día de operación:

28 de junio de 1965

27 de enero de 1967

tamaño y peso:

tamaño y peso:

diámetro: 0,72 m; longitud: 0,59 m; peso
en órbita: 38,6 kg
vida prevista: 18 meses

diámetro: 1,42 m; longitud: 0,67 m; peso
en órbita: 86,5 kg
vida prevista: 3 años

Figura 3

Figura 4

Intelsat-HI

Intelsat-IV

capacidad y características especiales:

capacidad y características especiales:

Historia

La historia de INTELSAT ha evolucionado de muy diversas maneras — tecnológica, económica, política e institucionalmente — pero la forma más directa de
sopesar los logros de la Organización es
examinando el desarrollo de su « segmento
espacial» (los satélites y las instalaciones
afines para apoyar su funcionamiento) y
la red de estaciones complementarias que
forman el « segmento terrestre ». En las
figuras 1 a 5 se ilustra claramente la
rápida tasa de crecimiento en cuanto a
tamaño y capacidad de los satélites.
Cada satélite ha entrañado cierto riesgo
técnico.
• El Intelsat-I (Early Bird), por ejemplo,
fue puesto en órbita geoestacionaria a
35 689 km de la Tierra, en lugar de en
una órbita aleatoria de 12 horas u otras
órbitas especialmente configuradas, órbitas
que hubieran sido más fáciles de alcanzar,
pero que hubieran permitido una cobertura
menor de las comunicaciones.
• El acceso múltiple que caracterizaba al
Intelsat-II ha permitido obtener una
flexibilidad de interconexión entre esta-

1200 circuitos telefónicos, o 4 canales de televisión; antena mecánicamente contrarrotada

primer día de operación:

primer día de operación:

24 de diciembre de 1968

26 de marzo de 1971

tamaño y peso:
diámetro: 1,42 m; longitud: 1,04 m; peso
en órbita: 151,8 kg

vida prevista: 5 años

capacidad para unos 4000 circuitos telefónicos, o hasta 12 canales de televisión; antenas de haz puntual (este y oeste, 1,08 m),
más cobertura total

tamaño y peso:
diámetro: 2,38 m; longitud: 5,28 m; peso en
órbita: 731,8 kg

vida prevista: 7 años
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Figura 5

Intelsat-IV A
capacidad y caraterísticas especiales:
6000 circuitos telefónicos, o 20 canales de
televisión; aislamiento hemisférico de haz
puntual para permitir la reutilización de frecuencia

® Al sistema INTELSAT, formado actualmente por cuatro satélites Intelsat-IV
operativos y tres de reserva en órbita,
con una capacidad total de 28 000 circuitos telefónicos, se le está sumando
actualmente una nueva serie de satélites,
los Intelsat-IV A, cada uno de los cuales
mide 7 m de altura y tiene una capacidad
de 6000 circuitos telefónicos bidireccionales.
El Intelsat-IV A no sólo utiliza todas las
tecnologías anteriores de INTELSAT,
sino que incorpora la nueva técnica de la
reutilización de frecuencias basada en la
separación de haces de la antena. (Más
adelante en este artículo se tratará de las
mejoras tecnológicas que se espera obtener
con la serie Intelsat-V.)
Los dos primeros IV A proporcionarán
inicialmente la capacidad adicional necesaria en la región del Océano Atlántico.
Combinada con el sistema Intelsat-IV,
esta nueva red proporcionará una capacidad de telecomunicaciones 100 veces
superior a la del Early Bird.
El crecimiento del segmento terrestre ha
sido paralelo al del segmento espacial.
Desde que comenzaron las operaciones,
en 1965, el número de países que trabajan
con el sistema ha aumentado de 5 a 64;

el número de estaciones terrenas de 5 a 90,
y el número de antenas de 5 a 115. La
figura 6 muestra una estación terrena
normalizada de la red INTELSAT. (Es
interesante anotar que las técnicas modernas de fabricación han permitido reducir
el precio de una estación terrena típica
de unos 10 millones de dólares de Estados
Unidos que costaba hace diez años, a unos
3 ó 4 millones de dólares que cuesta actualmente.)
A medida que han aumentado el volumen
de tráfico y la complejidad del sistema se ha
extendido el horizonte financiero de la
Organización. Los activos fijos netos
habrán aumentado de unos 69 millones de
dólares, en 1967, a unos 350 millones
para fines de 1975 (véase la figura 7).
Los gastos de capital son subvencionados
por contribuciones directas de los Signatarios, que reflejan su utilización proporcional del sistema. De los 120 millones
de dólares, aproximadamente, que integran
el presupuesto total de ingresos, unos
23 millones anuales se destinan a los gastos
de explotación. El resto forma las partidas
de amortización y de remuneración del
uso de capital, que se distribuyen entre
los Signatarios. Los cargos por uso del
segmento espacial están estructurados

fecha prevista de operación:
cuarto trimestre de 1975

tamaño y peso:
diámetro: 2,38 m; longitud: 6,78 m; peso en
órbita: 826,7 kg
vida prevista: 7 años

ciones terrenas que no se puede obtener
con los sistemas de cables submarinos.
Es este avance técnico el que hoy día
permite a INTELSAT proporcionar servicios a través de unos 400 trayectos
separados de estación terrena a estación
terrena.
• El diseño del Intelsat-III incluía una
antena mecánicamente contrarrotada que
permitía concentrar la potencia del satélite
en la Tierra únicamente en lugar de ser
radiada en el espacio, que es lo que
hubiera ocurrido con una antena omnidireccional menos eficaz.
• Con el Intelsat-IV, gracias a las antenas
de haz puntual, fue posible el enfoque
de la potencia a las áreas de alto tráfico.
El uso de un cohete Atlas-Centaur como
vehículo de lanzamiento, en lugar del
lanzador más pequeño Delta, empleado
previamente, permitió el diseño de un
satélite mucho más pesado y complejo.
Este satélite fue el primero en la historia
de INTELSAT limitado por la anchura
de banda disponible, en lugar de por la
potencia.
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Figura 6
Antenas normalizadas de estación terrena INTELSAT.
Una estación terrena normal típica tiene una antena de reflector parabólico de 30 m. La
estructura de la antena, con una altura de 10 pisos y un peso de 286 000 kg, puede rotar
rápidamente a l°/s y rastrear con precisión un satélite situado a una altitud de 35 700 km con
una precisión de 0,02°
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Toda narración histórica sobre INTELSAT
quedaría incompleta sin hacer, al menos,
un resumen del desarrollo de su organización, caracterizada por la peculiaridad
única de haber sido creada dos veces. El
concepto de cómo organizar INTELSAT
se definió por primera vez en 1960, cuando
el Presidente de Estados Unidos, Dwight
D. Eisenhower, y más tarde su sucesor,
John F. Kennedy, propusieron la creación
de un sistema mundial de telecomunicaciones por satélite. Ello fue seguido por
la Resolución 1721(P) de las Naciones
Unidas, que estipulaba: «La comunicación por medio de satélites debe estar
cuanto antes al alcance de todas las
naciones del mundo, con carácter universal
y sin discriminación alguna». Tras considerable debate, el Congreso de Estados Unidos promulgó la «Ley de las
Comunicaciones por Satélite de 1962»
el 31 de agosto de ese año, creando de
esta forma, la Communications Satellite
Corporation (COMSAT).
(dólares)
* 1965
* 1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
** 1975

69 263
85 792
122 498
191 497
232 122
235 901
258 049
291 358
350 000

000
000
000
000
000
000
000
000
000

* Los años anteriores a 1967 no se
consideraron años operativos. Los
gastos, deducidos de los ingresos, se consideran costos de
desarrollo del sistema de satélites
y se amortizan en un periodo de
10 años.
** Cifras estimadas de fin de año.

Figura 7
Inversión en el sistema mundial de satélites

con miras a producir una tasa de compensación del 14%. Es significativo que, a
pesar del incremento del capital de la
Organización, el arriendo anual de medio
circuito telefónico ha descendido de
32 000 dólares, cifra inicial en 1965,
a 8460, en 1975 (véase la figura 8).

Para comprender cómo INTELSAT ha
conseguido reducir constantemente las
tasas, se puede observar el cuadro 1
en el que se muestra la eficacia relativa
de cada serie de satélites en términos de
costo de capital por año-circuito de capacidad.

Cuadro 1

series
INTELSAT

costo de
capital
promedio por
satélite
(dólares)

capacidad
en
circuitos

vida
útil
promedio
(años)

costo de
capital por
año-circuito
de capacidad
(dólares)

I
II
III
IV
IVA

11 700 000
8 200 000
12 000 000
32 500 000
45 000 000

240
240
1 200
4 000
6 000

1,5
3,0
5,0
7,0
7,0

32 500
11 400
2 000
1 200
1 100

Como resultado de una serie de negociaciones internacionales, celebradas para
desarrollar una organización que se hiciese
responsable de establecer un sistema
comercial mundial de comunicaciones por
satélite,
el
primer
nacimiento
de
INTELSAT ocurrió el 20 de agosto de
1964, cuando 11 países, que representaban
el 85% del tráfico internacional mundial
de telecomunicaciones, se unieron para
firmar dos acuerdos internacionales. Dichos acuerdos, sin embargo, estipulaban
que el Consorcio INTELSAT quedaría
creado sobre una base interina, ya que los
negociadores se dieron cuenta de que sólo
mediante la experiencia se obtendrían
el conocimiento y la pericia necesarios
para determinar el tipo de estructura de
organización que satisfaría mejor las
necesidades a largo plazo de INTELSAT.
Durante esta fase interina de su existencia,
el sistema INTELSAT fue administrado
por el miembro estadounidense del Consorcio — la Comunications Satellite Corporation — que había desempeñado el papel
principal en la creación de las bases del
Consorcio.
Para cumplir con la obligación de dar una
estructura permanente y definitiva a la
Organización, se convocó en Washington
DC, en febrero de 1969, una Conferencia
Plenipotenciaria sobre los Acuerdos Definitivos para INTELSAT, a la que asistieron
67 de los 68 países miembros que entonces
la integraban. Tras dos años y medio de
negociaciones, incluyendo tres sesiones
plenipotenciarias y numerosas reuniones
preparatorias y de grupos de trabajo entre
sesiones, se llegó a un arreglo, y los Acuerdos Definitivos (el «Acuerdo» entre
gobiernos y el « Acuerdo Operativo » entre
gobiernos o sus entidades designadas de
telecomunicaciones) fueron abiertos a la
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bernadores y otras materias que afectan
a los intereses de los Signatarios;
3) una Junta de Gobernadores (que
sustituyó al Comité Interino de Comunicaciones por Satélite (ICSC), el
cuerpo directivo del antiguo Consorcio)
que es responsable del diseño, desinstalación,
construcción,
arrollo,
del segmantenimiento
explotación y
mento espacial de INTELSAT y
que se reúne cinco o seis veces al año
para decidir sobre los asuntos relativos
a estos aspectos del sistema;
un órgano ejecutivo, encabezado por el
Secretario General y con sede en
Washington DC, responsable de los
servicios de gerencia, excepto aquellos
de carácter técnico u operativo, desempeñados por la Communications Satellite Corporation bajo un contrato de
costos más honorarios*.

año

28.6.1965
1.1.1966
1.1.1971
1.1.1972
1.1.1973
1.1.1974
1.1.1975

tasa anual por
medio circuito
(dólares)

32 000
20 000
15 000
12 960
11 160
9 000
8 460

Figura 8
Tasas de utilización de satélites INTELSAT

firma el 20 de agosto de 1971. Sin embargo,
el segundo nacimiento (« definitivo ») de
INTELSAT no fue oficial hasta el 12 de
febrero de 1973, después de que los Acuerdos quedaron debidamente ratificados.
Bajo los nuevos Acuerdos, el antiguo
Consorcio se convirtió en la Organización
Internacional de Telecomunicaciones por
Satélite, con una estructura de cuatro
órganos :
1) una Asamblea de las Partes, compuesta
por gobiernos que son Partes del
Acuerdo de INTELSAT y que se
reúne aproximadamente cada dos años
para tomar decisiones de política
general;
2) una Reunión de Signatarios, integrada
por todos los Signatarios al Acuerdo
Operativo (gobiernos o sus entidades
designadas de telecomunicaciones que
hacen inversiones en el sistema
INTELSAT) y que se reúne todos
los años para ponderar los aspectos
económicos principales, la cuota para
estar representado en la Junta de Go676

Al mismo tiempo que se celebraban las
negociaciones para los Acuerdos Definitivos, se continuaba adquiriendo experiencia en los distintos aspectos de la explotación de un sistema de satélites de manera
que, cuando se formalizaron los nuevos
acuerdos, se contaba ya con un sistema
de cobertura mundial y, gracias a cuatro
generaciones de satélites, la capacidad del
sistema INTELSAT había aumentado
considerablemente. Simultáneamente, surgía una demanda para un servicio moderno
de telecomunicaciones en muchos países
del mundo, y el concepto de las comunicaciones por satélite constituía una solución
estimulante y oportuna a dicha demanda.
Como resultado, cuando entraron en vigor
los Acuerdos Definitivos, el número de
miembros de INTELSAT había aumentado
a 80.
Según se estipula en el Acuerdo de
INTELSAT, pueden ser miembros de la
Organización todos los países que lo sean
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y cualquier país, sea
o no miembro de INTELSAT, puede
tener acceso al sistema sobre una base no
discriminatoria. INTELSAT sólo es responsable del segmento espacial del sistema
mundial y del equipo terrestre directamente
vinculado al mantenimiento de los satélites
en órbita. Por tanto, todo país que quiera
tener acceso directo a los satélites, es
responsable del diseño, fabricación y
funcionamiento de sus propias instala* Para el 31 de diciembre de 1976, el cargo
de Secretario General quedará sustituido por
el de Director General. Este funcionario será
responsable de todas las actividades de gerencia, incluso las que desempeña COMSAT.
Posteriormente, el 12 de febrero de 1979,
cuando expire el Contrato de Servicios de
Gerencia de la COMSAT, habrán entrado en
vigor las disposiciones definitivas de gerencia
de INTELSAT.
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ciones de estación terrena, sujeto a la
condición de que cumplan las especificaciones de funcionamiento establecidas
por INTELSAT.
La utilidad del sistema como un todo
depende en gran medida de la interacción
de sus estaciones terrenas y, para que
funcione con éxito, es necesario que todas
ellas se atengan a normas técnicas y a
prácticas operativas bien definidas. Los
arreglos han evolucionado de forma que
los propietarios y usuarios de estaciones
terrenas pueden participar en la planificación operativa del sistema mediante la
preparación de previsiones de demanda
de tráfico y el intercambio de opiniones
sobre planes futuros. Un punto muy
importante que está considerando la
Organización, es la estandarización e
integración en la red mundial de las
estaciones terrenas con antenas de pequeño
diámetro. Cuando esto se consiga, aumentará la utilidad de las instalaciones de
INTELSAT para muchos países cuyas
redes de comunicaciones están todavía
en una etapa temprana de desarrollo.

El futuro

INTELSAT pide a sus usuarios que predigan los requisitos de tráfico y las tasas
de crecimiento a largo plazo. Sobre esta
base, la planificación actual de INTELSAT
está programada para satisfacer una
demanda de tráfico total de unos 70 000 canales telefónicos (medios circuitos) para
1984. Estas predicciones no incluyen ninguna evaluación de nuevas fuentes de
tráfico, ni del establecimiento de enlaces
adicionales entre los usuarios actuales, y
tampoco tiene en cuenta la asignación
de capacidad para la demanda de nuevos
tipos de servicio; aún así, significa que los
servicios se han de sextuplicar en diez años.
Se continuarán suministrando transmisiones de televisión y otros servicios
ocasionales. Además, INTELSAT proporcionará una cantidad importante de
servicios para sistemas nacionales de
comunicaciones por satélites. INTELSAT
presta servicios actualmente, o lo hará
muy pronto, a Arabia Saudita, Argelia,
Brasil, Malasia, Nigeria y Noruega.
Además, Colombia, Chile, Filipinas, India
y Zaira, están considerando dicha utilización.
La capacidad de acceso múltiple del sistema
INTELSAT facilita el servicio directo
entre los países que hasta ahora debían
hacer arreglos de tránsito por terceros
países. La telefonía semiautomática está
cada vez más difundida en los enlaces
internacionales, la mayoría de los cuales
utilizan el sistema de señalización N.° 5
del Comité Consultivo Internacional Tele-

gráfico y Telefónico (CC1TT) y cabe
esperar que la selección automática internacional de los abonados, aunque todavía
está en una etapa temprana de implantación, se extienda a un número cada vez
mayor de los teléfonos del mundo. Se
espera que este desarrollo por sí solo
estimule el crecimiento del tráfico de
telecomunicaciones internacionales y que
surjan nuevas demandas para los servicios
del sistema ÍNTELSAT. Los medios de
comunicación de INTELSAT son esencialmente idóneos para todos los servicios
existentes así como para los que se prevé
que se desarrollen en años futuros, tales
como señales de datos, videoteléfono,
correo electrónico y quizás un día, incluso,
servicios especializados. Naturalmente,
INTELSAT espera atraer y retener una
buena parte de la demanda para tales
servicios.
Cada uno de los satélites Intelsat-V, que
se prevé entren en servicio en 1979, podrá
proporcionar hasta 23 000 canales. Utilizarán cierto número de nuevas tecnologías
entre las que se destacan el uso de la banda
de 14/11 GHz, la reutilización de frecuencias en la banda de 6/4 GHz por medio
de separación de haces de la antena, y el
uso de la polarización doble. Además,
se cree que el sistema Intelsat-V utilizará
el TDMA/DSI como una manera de
aumentar gradualmente la capacidad por
encima de los 23 000 canales (medios
circuitos) por satélite. INTELSAT también
está estudiando nuevos conceptos para
aumentar la potencia y disminuir el peso
de sus satélites. Están en estudio una
variedad de opciones tecnológicas tales
como enlaces entre satélites, un sistema
TDMA con conmutación a bordo del
satélite, moduladores y codificadores más
eficaces para la transmisión numérica,
transpondedores linearizados, utilización
de amplificadores paramétricos en los
satélites, uso de antenas de haces múltiples
y bandas de frecuencias más elevadas.
A pesar de ello, los satélites INTELSAT
estarán aún más limitados por la disponibilidad de anchura de banda que por la
potencia disponible. Así, a pesar de los
avances tecnológicos, puede ser esencial
disponer de frecuencias adicionales. Todos
estos pasos permitirán a INTELSAT
continuar satisfaciendo las demandas de
servicio de sus usuarios a un costo cada
vez menor y con una confiabilidad que
sobrepasa constantemente el 99,9 %.

Planificación
mundiales

de

las

telecomunicaciones

INTELSAT es una empresa multinacional
única cuyo interés en todas las facetas
de las comunicaciones por satélite abarca

las actividades relacionadas con el espacio
de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), la Organización de la
Aviación Civil Internacional (OACI),
la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (OCMI), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). INTELSAT
espera continuar sus estrechas relaciones
con la UIT, especialmente en cuanto
a criterios sobre interferencia entre sistemas, asignación de frecuencias y ubicaciones orbitales.
El objetivo principal de INTELSAT es
proporcionar instalaciones para un servicio
internacional de telecomunicaciones de
« alta calidad ». Su filosofía operativa de
mantener un satélite de reserva en órbita en
cada región oceánica implica que, virtualmente, siempre habrá disponible considerable capacidad de reserva y es esta característica la que le permite a INTELSAT
disponer, en casos de contingencia, de
capacidad para restaurar los servicios
interrumpidos de cables submarinos u otras
instalaciones transoceánicas cuando sufran
alguna avería. Además, la disponibilidad
de capacidad operativa y de reserva le ha
permitido proporcionar servicios nacionales, sujetos a interrupción, a un costo
muy razonable.

bros de INTELSAT son claros a este respecto, puesto que el rendimiento económico del sistema depende en gran medida
de la cantidad de tráfico que tramite. Para
que INTELSAT pueda continuar reduciendo sus cargos de utilización necesitará,
no sólo retener su parte proporcional del
tráfico mundial, sino aumentar los servicios
de su segmento espacial con el que presta
servicios únicos en ciertas aplicaciones,
mientra que en otras complementa y
fomenta servicios similares de otros medios.
INTELSAT tiene ante sí un futuro lleno
de grandes desafíos. El haberse comprometido al libre acceso suscita problemas
operativos y de diseño del sistema y, a
veces, su cobertura global tiene que
satisfacer demandas de servicios que solamente se pueden atender después de
efectuar ingeniosos ajustes técnicos u
operativos. La diversidad de filosofías
nacionales de sus miembros conduce a una
gran variedad de aspiraciones en cuanto a
servicios y políticas. Depende aún más
del uso directo de las últimas tecnologías
que otros medios de comunicación y,
ocasionalmente, tiene que crear nuevas
normas operativas y técnicas. Institucionalmente, ha logrado establecer una administración de carácter internacional y,
en el proceso, ha tenido que crear sus
propias pautas directivas y administrativas.

Las telecomunicaciones internacionales
tradicionalmente han tenido un carácter
comercial, e INTELSAT se ha ajustado
a este medio comercial con muchísimo
éxito. Como organización intergubernamental, sujeta a las restricciones de acuerdos internacionales, INTELSAT ha triunfado apoyándose en elementos esenciales:

Sin embargo, estos desafíos también
representan grandes oportunidades e
INTELSAT se enfrenta al futuro con
completa confianza en su habilidad para
resolver los problemas que vayan surgiendo
y para cumplir completamente su objetivo
fundamental de manejar un sistema comercial de telecomunicaciones por satélite al
servicio del mundo entero.

a) se esfuerza por proporcionar un medio

(Idioma original: inglés)

de gran confiabilidad y de fácil acceso
directo;
b) trabaja como una cooperativa proporcionando servicio a precio de costo
(un retorno fijo sobre la inversión), y
c) busca la mayor eficacia de costos,
economías de escala y cargos reducidos
por utilización.
Todas estas características han beneficiado
al público.
Se ha expresado gran preocupación de que
la planificación internacional de diferentes
tipos de instalaciones de telecomunicaciones siga sin coordinación y que esto
pudiera conducir a la subutilización de los
recursos de capital. Las recientes reuniones
de Planificación del Atlántico Norte,
celebradas en Munich y París, son testimonio de esta preocupación. Pero hasta
el momento no se ha encontrado ninguna
solución satisfactoria al problema. Sin
embargo, los intereses de todos los miem-

Nota del redactor:

Poco después de escrito este artículo, el
primer satélite Intelsat-IV A fue lanzado
desde Cabo Cañaveral, Florida. Tras
disparar el motor de apogeo, el satélite
fue puesto en órbita síncrona a unos
35 784 km de la Tierra.
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comunicación
del CCIR

índices fundamentales
de propagación ionosférica

LOS SIGUIENTES CUADROS de valores de los índices fundamentales de propagación ionosférica han sido preparados por la Secretaría especializada del Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones (CCIR), en cumplimiento de la Resolución 4-2, de la Recomendación 371-2 y del Informe 246-3 de la XIII Asamblea Plenaria del CCIR (Ginebra, julio de 1974).
Para acelerar la difusión de las previsiones la Secretaría del CCIR prepara mensualmente una circular que puede ser transmitida a las administraciones, alrededor del 10 de cada mes, según las
condiciones indicadas en la carta circular N.° A.C.1131 de 14 de febrero de 1969. Copias de estas previsiones pueden obtenerse, sin costo alguno, del Director del CCIR, UIT, Place des Nations,
CH-1211 Genéve 20 (Suiza).

| p2 *****

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

Mes
Año

Mes
Año\^
1973
1974
1975

1

33
23

2

3

34
22

5

4

34

34
21

6

35

35

7

8

9

10

11

12

34

36
33

34
32

33
30

32
28

32
25

.

10

11

4

4

1975
1976

12

1

2

2

1

3

3
(0)

***** 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
Año\^

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1974
1975

7
13

17
-2

13
1

19
0

21
-4

22
6

29
14

20
22

20
25

22

22

2

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

0

2

1

calculado sobre los

IF2

3

4

5

6

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

Error medio

0,3

-1,5

-2,0

-2,6

-3,2

-4,1

-4,8

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

Desviación
estándar
del error

9,0

12,1

12,3

12,5

12,3

11,8

11,7

\vMes
AñoN^
1974
1975

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

83
78

81
74

79
72

86
71

91
70

86
70

92
77

83
90

88
80

98

90

81

** Datos amablemente suministrados por el « National Research Council »,
Ottawa.
®F2

(índice ionosférico) ***

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
97

84
85

86

88

85

^ ******
Mes
Año\^
1975
1976

2

3

4

5

6

7

81

79

76

75

75

76

77

8

9

10

11

12
81

117

81
117

81

116

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

*** 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

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

Desviación
estándar
del error

0

3

2

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

4,7

4,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

82

82

82

82

81

81

80

116

117

86
117

4,7

4,6

4,6

4,6

4,7

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,5

<j)P2 ******

Previsiones:
D

1

****
12

Mes
Año
1975
1976

^^Nles
Año\^
10
11

11
10

12

1

2

3

9
8

7

6

**** Datos

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

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

678

3

4

0

1

2

-2,1

-3,3

-4,5

-5,8

-6,9

6,1

7,0

7,6

7,8

7,9
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5

1975
1976

11
84

12
83

****** prev¡s¡ón según un método de extrapolación ideado en la Secretaría
del CCIR. Véase Joachim M., Gromov A. y Guillot P.: « Prévisions des
índices <D et <DF2 de la propagation ionosphérique » — Comptes rendus
de l'Académie des sciences, París, Vol. 275, N.° 13, serie B, 25 de septiembre de 1972, páginas 473-476.

Error medio de
Periodo de
previsión
(meses)

<Í>F2

basado en los 12 meses anteriores:

0

1

2

•3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Error
medio

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Desviación
estándar
del error

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

-8,0
7,4

cinemateca
de la UIT
Ref. ITU-150
Pays — Country — País: ROYAUME-UNI — UNITED KINGDOM — REINO UNIDO
Titre — Title — Título: VOICES IN ORBIT (Des voix sur orbite — Voces en órbita)
Format — Size — Tamaño: 16 mm
Longueur — Length — Largo:

Poids — Weight — Peso:
Durée — Duration — Duración: 24 min

Langue — Language — Idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Sujet — Subject — Asunto: Ce film met en évidence les conséquences trés importantes qui découlent de l'utilisation de
satellites de télécommunication placés en orbite au-dessus des trois principales régions
océaniques du globe. Le déroulement de l'action montrecommenton utilisel'atmosphéreterrestre
et les satellites artificiéis pour établir un réseau de télécommunication planétaire. Le film commence par la premiére transmission sans fil d'un message á travers l'Atlantique par Marconi
et, aprés avoir retracé l'évolution des cables sous-marins, il décritles premiers satellites artificiéis. II offre ensuite une documentation plus poussée sur Inte/sat-IV et lastation de Goonhilly
Downs (Royaume-Uni), installée á proximité des lieux oü Marconi avait lancé son message
historique, oü se dressent maintenant trois antennes á réflecteurs géants qui rayonnent en
permanence des messages á destination du monde entier.
Ce film est destiné á des techniciens.
This film shows the dramatic impact on world Communications of the use of communication
satellites stationed over the three main oceanic regions. The story traces the use of earth's
atmosphere and of artificial satellites as a means of global Communications. It begins with
Marconi's first trans-Atlantic wireless message and, after tracing the development of submarine
cables, briefly describes early artificial satellites. Itthen deals in more detail with Inte/sat-IV and
ends with the earth station at Goonhilly Downs (United Kingdom) where, cióse to the spotfrom
which Marconi sent his historie message, the three giant dish antennae are now busily relaying
messages around the world.
Audience: technical.
Esta película muestra la influencia determinante de la utilización de los satélites de telecomunicaciones, situados sobre lastres regiones oceánicas principales, en las comunicaciones mundiales. Se relata cómo se utiliza la atmósfera terrestre y los satélites artificiales para establecer una
red mundial de telecomunicación. Empieza por el primer mensaje radioeléctrico transatlántico
enviado por Marconi y, tras reseñar la evolución de los cables submarinos, describe brevemente
los primeros satélites artificiales, para detenerse con más detalle en Inte/sat-IV y finalizar con la
estación terrena de Goonhilly Downs (Reino Unido), instalada cerca del lugar desde el que
Marconi transmitió su histórico mensaje, donde tres gigantescas antenas de disco despliegan
ahora una incesante actividad, retransmitiendo mensajes al mundo entero.
Carácter: técnico.
Editeur — Producer — Editor: Ministry of Posts and Telecommunications, London
Date d'arrivée á TUIT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: 1973

Ref. ITU-155
Pays — Country — País: JAPON — JAPAN — JAPON (1972)
Titre — Title — Título: SATELLITE COMMUNICATION LINKING THE PEOPLES OF THE WORLD (Les télécommunications par satellites: un lien entre les peuples du monde — Las telecomunicaciones por satélite,
enlace entre los pueblos del mundo entero)
Format — Size — Tamaño: 16 mm

Poids — Weight — Peso:

Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración: 20 min

Langue — Language — idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Sujet — Subject — Asunto: Le film montre la construction de la station terrienne transportable pour télécommunication par
satellite qui a permis de « couvrir» la visite á Pékin du Premier ministre Tanaka, en septembre
1972.
II s'adresse aux techniciens.
The film depiets; the construction of the transportable satellite Communications earth station
which was used to cover Prime Minister Tanaka's visit to Peking in September 1972.
Audience: technical.
La película muestra la construcción de la estación terrena transportable para comunicaciones
por satélite que se utilizó para transmitir los reportajes de la visita que el Primer Ministro,
Sr. Tanaka, hizo a Pekín en septiembre de 1972.
Carácter:

técnico.

Editeur — Producer — Editor: Dentsu Advertising Company, Limited, Tokyo
Date d'arrivée a TUIT — Date of ar rival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: 1973
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El Sr. Jack A. Baird, Vicepresidente de la AT&T
para los servicios técnicos y de redes, indicó
que su empresa ha llegado a un acuerdo con
el gobierno de Irán para planificar y realizar un
sistema de telecomunicaciones que responda a
las necesidades del país en los próximos 10 a
20 años. — AT&T.

Contratos para telecomunicaciones
en Irán . . .

noticias

. . . 560 nuevas centrales telefónicas
□ Cable and Wireless Limited es uno de los
consultores de un programa iraní que incluye el
proyecto y la dirección de la construcción de
los edificios para 560 centrales telefónicas con
un costo estimado de unos 250 millones de
dólares de Estados Unidos.
Cable and Wireless colaborará en el programa
con Organic, una de las principales empresas
de Irán en el campo de la planificación arquitectónica, técnica y urbanística.

Brasil encarga cerca de medio
millón de teléfonos
□ Se ha adjudicado a GTE International Incorporated contratos para suministrar a Brasil más
de 426 000 teléfonos.
Un contrato de 10 millones de dólares de
Estados Unidos para el suministro de 326 000
aparatos telefónicos a Telecomunicagoes de
Sao Paulo (TELESP), compañía telefónica
pública que proporciona servicio al Estado de
Sao Paulo, representa el mayor contrato de
suministro telefónico otorgado por una Administración telefónica brasileña.
Conforme a un segundo contrato por un
importe de 3,5 millones de dólares, GTE
suministrará más de 100 000 teléfonos a los
Estados de Espirito Santo, Minas Gerais y
Sao Paulo.
Fabricará los aparatos telefónicos GTE Telecomunicagoes de Sao Paulo. — GTE.

Primera central electrónica
de Sudamérica
□ El Dr. Alfredo Carvajal Sinistera, alcalde de
Cali, Colombia, inauguró el 12 de septiembre
último la primera central telefónica electrónica
pública de América Latina. Se trata de la primera
de ocho centrales similares, con una capacidad
total de 20 000 líneas, que instalará en Cali la
empresa Plessey Telecommunications Limited. —
Plessey.

En el proyecto figura la construcción de 60 edificios de varios pisos destinados a centrales
urbanas, algunos de los cuales tendrán una
capacidad total de 100 000 líneas; 400 edificios
de una y dos plantas para centrales que se
instalarán en pueblos, con capacidades de hasta
20 000 líneas; por último, el proyecto prevé el
suministro de 100 centrales de tipo container
y portátiles destinadas a zonas rurales.
Ciertos edificios se construirán en zonas
sísmicas y estarán proyectados para resistir
tensiones extraordinarias. Todos ellos deben
tener un elevado grado de protección contra
el polvo, dada la naturaleza delicada del equipo
que en ellos se instalará.
El acuerdo forma parte de un programa de la
Telecommunications Company of Irán (TCI)
destinado a multiplicar por 14 el número de
teléfonos en el país en 1982. — Cable and
Wireless.

. . . estudio de ia red de 11 ciudades
□ La TCI ha contratado con la compañía LM
Ericsson la mejora de la red telefónica de diversas ciudades del país.
Los contratos ascienden a unos 22 millones de
dólares de Estados Unidos e incluye el estudio
de 11 grandes ciudades, entre ellas Teherán, así
como un plan para mejorar las redes urbanas. —
LM Ericsson.

Realizaciones a pesar de la inflación:
memoria de la Post Office
del Reino Unido 1974-1975

La AT&T y el desarrollo de
la red de telecomunicaciones
de Irán

□ Según la memoria y las cuentas de la Post
Office para 1974-1975, las realizaciones de la
Post Office en el periodo de referencia fueron
considerables, aunque mermadas por la inflación.

□ La American Telephone and Telegraph Compony (AT&T) ha anunciado que cooperará con
el Gobierno de Irán en el desarrollo de un
sistema nacional integrado de telecomunicaciones.

El incremento de los salarios y sueldos y de los
precios de bienes y servicios provocaron
durante el año un aumento en los costos de
376 millones de libras esterlinas, lo que representa un alza de 26% frente a 1973-1974.
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Entre las realizaciones del año, se destacan en
el informe las economías en términos de productividad por un importe de 15,6 millones
de libras en las telecomunicaciones, es decir,
el equivalente a unos 5000 puestos, el número
de teléfonos pasó de los 20 millones, se redujo
el número de averías en el equipo y la calidad
del servicio automático nacional confirmó la
mejor de los tres años anteriores, se ofreció
al 54% de los abonados la telefonía automática
internacional, se redujo la congestión del
servicio internacional con la entrada en servicio
de una central telefónica internacional en
Londres antes del plazo previsto, y se han hecho
gestiones para establecer unas nuevas e importantes relaciones con los fabricantes, con miras
a la colaboración en la investigación y concepción de un nuevo sistema de telecomunicaciones
en el decenio de 1980.
Las inversiones en telecomunicaciones ascendieron durante el año a 788 millones de libras,
de las cuales unos 600 millones (76%) se dedicaron al desarrollo y 188 millones (24%) a la
mejora y conservación del sistema existente.
Aún siendo alta, la tasa de crecimiento no
mantuvo la tónica de los años anteriores; se
instalaron 1 350 000 nuevos enlaces telefónicos.
El número de conexiones en servicio asciende,
por tanto, a 12,7 millones y los aparatos
telefónicos son más de 20 millones.
Las llamadas locales experimentaron un
aumento del 6,4% (13 523 millones), las llamadas interurbanas aumentaron en un 8,2%
(2313 millones) y las internacionales en un
19% (73 millones). La lista de espera se redujo
en 8000 para situarse en 102 400.
Gracias a los nuevos equipos en el servicio
internacional, la capacidad británica de conmutación de llamadas internacionales aumentó
en un 60%. Otros seis países, entre los que
figuran Australia y la República Sudafricana
pasaron a estar conectados con el servicio
telefónico automático del Reino Unido.
La red télex aumentó en 5300 conexiones para
pasar a 54 500. El número de conexiones de
datos en servicio aumentó en un 17,9%, llegando
a un total de 34 900. — Post Office del Reino
Unido.

Primera central télex
electrónica noruega
□ Tras cuatro meses de pruebas satisfactorias,
ha entrada en servicio en Bergen (Noruega), la
primera central télex electrónica.
Se trata de una central tipo Metaconta 10C,
concebida y realizada por la Bell Telephone
Manufacturing Company, de Bélgica, con una
capacidad inicial de 1280 líneas locales, 133
líneas de entrada en 180 líneas de salida.
En una primera fase se tramitará a través del
centro el tráfico nacional, en tanto que el
servicio de Oslo seguirá tramitando el tráfico
internacional. Sin embargo, la nueva central
dispone de equipo para cursar en una fase
ulterior el tráfico internacional. — Bell Telephone Mfg. Co.

noticias

Uruguay: plan nacional de
telecomunicaciones

Brasil amplía la red de relevadores
radioeléctricos

Próxima entrada en servicio del
enlace telefónico Argel—Palma

□ La Administración de Telecomunicaciones
de Uruguay va a desarrollar un plan nacional de
telecomunicaciones por un total de unos
48,8 millones de dólares de Estados Unidos, de
ios que 28,4 millones de dólares provienen de
un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo.

□ La Empresa Brasileira de Telecomunicagoes SA
(EMBRATEL), que es el organismo que explota
las telecomunicaciones en Brasil, ha encargado
a Standard Elektrik Lorenz AG (SEL) la construcción de dos enlaces de relevadores radioeléctricos que completarán la actual red de
larga distancia.

□ El cablero Marcel Bayard, fletado por la
Administración francesa de C y T, terminó el
15 de septiembre de 1975, frente a las costas de
Argel, el tendido del cable telefónico submarino
que unirá Bordj el Kiffar (cerca de Argel) a
Palma de Mallorca.

El costo del equipo y su construcción será de
35,1 millones de dólares. Licitaciones internacionales decidirán los proveedores del sistema.
El plan nacional constará de tres subproyectos:
a) construcción de dos centrales telefónicas
para Montevideo, con una capacidad cada
una de 10 000 líneas, e instalación de una
central de medida de tráfico; en total se
añadirán al sistema telefónico nacional
77 000 nuevas líneas;
b) construcción de una nueva red de microondas de 1200 km, incluyendo la reconstrucción de la red existente entre Montevideo y
Colonia;
c) reconstrucción de la red marítima nacional,
con 11 estaciones VHF a lo largo de la
costa atlántica.
— Boletín Informativo CITEL.

Transmisor para un centro
de radiodifusión de Qatar
□ El Ministerio de Información de Qatar ha
cursado el pedido de otro transmisor Marconi
de 50 kW que se instalará en el ambicioso
centro de radiodifusión de Al Khaisah, al norte
de Doha. El gobierno de Qatar transmitió el
pedido, que asciende a 200 000 libras esterlinas,
a Marconi Communication Systems Limited. La
instalación será un hecho a principios de 1976
y poco después entrará el transmisor en servicio. — Marconi.

Los CTT de Mauricio eligen
el sistema francés
de conmutación temporal
□ Los CTT de Mauricio acaban de firmar con
la Compagnie industrielle des télécommunications
(CIT-Alcatel) y su filial, la Société lannionnaise
d'électronique (SLE-Citerel), un contrato para
aumentar la capacidad de la red insular empleando la técnica de conmutación temporal. Se
instalarán así tres nuevas centrales en las
ciudades de Port-Louis, Rose Hill y Floreal,
que conectarán a los abonados con otras centrales existentes. El importe total del pedido es
superior a 46 millones de francos franceses.
Concebido por el Centre national d'études des
télécommunications (CNET) y fabricado en
estrecho contacto por CIT-Alcatel y SLECiterel, este sistema electrónico de conmutación se explota en Francia desde hace cerca de
cinco años. — CIT-Alcatel.

Este sistema de relevadores de 4 GHz con
una longitud de 411 km, entre Río de Janeiro
y Sao Paulo, tendrá cinco canales de servicio
y un canal de reserva, cada uno con 1800
circuitos telefónicos o un programa de televisión (sonido inclusive). Habrá siete estaciones repetidoras, incluida una de empalme.
El enlace de 1840 km entre Belo Horizonte y
Recife tendrá tres canales de servicio y uno de
reserva, también cada uno con 1800 circuitos
telefónicos o un programa de televisión (sonido
inclusive), pero la frecuencia será de 6 GHz.
Además de las dos estaciones terminales, se
necesitan 35 estaciones repetidoras y cinco
terminales dobles. Un ramal conectará Salvador
con la estación de Valeria. Este tramo llevará
equipos de 11 GHz fabricados por la compañía
asociada Standard téléphone et radio SA (STR),
de Zurich, con una capacidad cada uno de
ellos de 1800 circuitos con seis canales de servicio y dos de reserva.
EMBRATEL ha resuelto utilizar en este proyecto
equipos de semiconductores con amplificadores
de tubos de ondas progresivas en las etapas
finales. Está previsto que los nuevos enlaces
de relevadores radioeléctricos estén listos
para el servicio a finales de 1976. — SEL.

Encargado al grupo CGE por los CTT argelinos
y la Compañía Telefónica Nacional de España
(CTNE), este enlace, de 319 km de longitud,
entrará en servicio en el otoño de 1975.
Con una capacidad de 480 circuitos, será una
prolongación del cable submarino ya existente
Barcelona—Palma, y encaminará hacia Argelia
y África el tráfico procedente del sudoeste
europeo. — CGE.

Cable submarino entre
Brasil y Estados Unidos
□ Brasil está proyectando un nuevo cable
submarino, esta vez con Estados Unidos. El
cable, denominado Brus, empezará a operar en
1978. Pertenecerá a Brasil en un 50%, a la
American Telephone and Telegraph Company
(AT&T) en un 42,1%, y el 7,9% será compartido
con la RCA Corporation, la International Telephone
and Telegraph Corporation (ITT)-C/W, la ITT
World Communications, Incorporated, la Transoceanic Communications y la Western Union
International Incorporated (WUI). El cable tendrá
una longitud de 4185 km entre Fortaleza y
Santo Tomás, y unos 2000 km entre esta isla y
Jacksonville y su capacidad final será de 640
circuitos. — Boletín Informativo CITEL.

Nueva Zelandia: ampliación de
la red interurbana

Cable submarino
Japón—Filipinas—Hongkong

□ Dentro de pocos meses habrán finalizado
los trabajos para ampliar considerablemente la
red interurbana neozelandesa.

□ El 15 de septiembre último se firmó en
Manila el acuerdo definitivo para la instalación
de un cable telefónico submarino de gran
capacidad, entre Okinawa, Filipinas y Hongkong,
de un costo superior a 22 millones de libras
esterlinas.

Con un valor de 3,5 millones de dólares neozelandeses, se trata del programa más ambicioso
de ampliación de dicha red que duplicará con
creces la capacidad en circuitos de numerosas
rutas existentes.
En términos globales, supondrá un aumento
del 50% de los circuitos de la red interurbana
de Whangarei a Invercargill. Este incremento
responde a la necesidad de mantenerse al
compás del aumento de llamadas interurbanas.
La ampliación dio comienzo con la instalación de
equipo de conmutación de barras cruzadas en
las cuatro centrales zonales de Auckland,
Hamilton, Wellington y Christchurch.
El equipo de conmutación de barras cruzadas
lleva consigo la telefonía semiautomática interurbana, y de ésta resultará la necesidad de
aumentar el número de circuitos interurbanos
en consonancia con el incremento ulterior de
las comunicaciones interurbanas. — New
Zealand Post Office News.

Firmaron el acuerdo, que comprende la construcción y el mantenimiento, los Presidentes de
las empresas Cable and Wireless Limited,
Kokusai Denshin Denwa Company Limited (KDD),
de Japón, y Estern Télécommunications Philippines
Incorporated (ETPI).
Las tres empresas interesadas cooperan en el
proyecto con la aprobación de los respectivos
gobiernos.
Se han solicitado ofertas y se han evaluado ya
algunas, enviándose las oportunas cartas a
Standard Telephone and Cables Limited (STC),
de Londres, y a la Nippon Electric Company
Limited (NEC), de Tokio.
La STC fabricará la sección entre Hongkong y
Filipinas, de una capacidad nominal de 1840
circuitos telefónicos, y la NEC suministrará el
segmento Filipinas—Okinawa, para 1600 circuitos telefónicos.
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Control a distancia
de los transmisores de televisión
de los Países Bajos

El sistema de cable debe quedar terminado a
finales de julio de 1977; el tendido será efectuado por el cablero Mercury, el más grande de la
flota de seis de Cable and Wireless, y por el
barco cablero y de reparaciones japonés KDD
Maru.
El nuevo sistema de cable, un 40% del cual será
propiedad de Cable and Wireless Limited, se
utilizará no sólo para los servicios entre Japón,
Filipinas y Hongkong, sino también como
arteria principal de telecomunicaciones del
Extremo Oriente, que enlazará con el nuevo
cable transpacífico TPC-II, de 845 circuitos,
entre Okinawa, Guam, Hawai y Estados Unidos.
— Cable and Wireless.

(GTE)
Estación terrena de Béchar

Instalación de estaciones
terrenas . . .
. . . puesta en servicio de las primeras
estaciones terrenas argelinas
□ GTE International Incorporated ha puesto en
servicio las tres primeras estaciones terrenas,
de una serie de 14, en curso de instalación en
Argelia, como parte de un sistema nacional de
telecomunicaciones por satélite. Se trata del
primer sistema de este tipo establecido en el
continente africano.
Durante la ceremonia de inauguración, celebrada en Lakhdaria, a unos 80 km al sudeste de
la capital, Argel, se puso en servicio la primera
fase del sistema mediante el enlace por satélite
de las estaciones terrenas de las ciudades de
Béchar (véase la fotografía) y Ouargla, en el
desierto, con la estación principal de Lakhdaria.
En el pasado, estas comunidades dependían de
las radiocomunicaciones por ondas decamétricas, sujetas a menudo a interrupciones motivadas por las cambiantes condiciones atmosféricas.
La red, que cubrirá todo el país, proporcionará
enlaces telefónicos y de televisión de alta
calidad a diversos centros urbanos del Sahara,
muy dispersos, y es uno de los primeros sistemas nacionales del mundo que utiliza un satélite
propiedad de la Organización Internacional de
Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT).
Los sistemas nacionales clásicos de Canadá,
Estados Unidos y la URSS emplean satélites
propiedad de cada uno de esos países y explotados por ellos.
El Sr. Abdel Kader Bairi, Director de equipo del
Ministerio argelino de Correos y Telecomunicaciones, declaró: « Un factor decisivo al elegir
el sistema por satélite entre otros tipos de
sistemas de telecomunicación, fue la posibilidad
que se nos ofrecía de arrendar canales de un
satélite INTELSAT. Ello eliminó el costo prohibitivo de la puesta en órbita de un nuevo
satélite ». El sistema nacional argelino está
concebido para trabajar con cualquiera de los
satélites INTELSAT del Océano Atlántico o
del Océano índico, lo que le permite utilizar
plenamente la capacidad disponible en ellos.
«Al poder transmitir programas nacionales e
internacionales de televisión y comunicaciones
telefónicas, la nueva red ayudará a equilibrar

el desarrollo económico, social y cultural de
Argelia », dijo el Sr. Bairi. « Hasta el presente,
este desarrollo interno estaba limitado por la
inmensidad del Sahara y por las dificultades para
conectar nuestros centros de población, tan
dispersos, mediante radioenlaces de microondas o líneas telefónicas. »

□ Desde el pasado mes de abril, un sistema
central de control a distancia situado en Lopik,
cerca de Utrecht, viene comprobando las
siete estaciones transmisoras de televisión más
importantes de los Países Bajos. La instalación,
obra conjunta de Rohde und Schwarz (R&S) y de la
Administración Postal holandesa, proporciona
no solo una supervisión más adecuada de la
explotación, sino también un control permanente y sistemático de la calidad de la imagen
de televisión. El sistema actúa a base de líneas
de prueba imperceptibles para el espectador y
de instrumentos automáticos de análisis que
funcionan mientras se transmite el programa.
Los programas se reciben en el centro por
medio de las antenas montadas a 220 m de altura
en la torre de televisión de Lopik y pasan
sucesivamente al sistema de supervisión. Así
están siempre presentes las señales de imagen
y de sonido; equipos de comprobación muestran los valores medidos de los parámetros de
la transmisión y permiten observar la imagen
y escuchar el sonido.

Una vez terminadas, las 14 estaciones transmitirán y recibirán comunicaciones telefónicas
y télex por conducto de un satélite INTELSAT.
Argel transmitirá programas de televisión y
comunicaciones telefónicas, por un sistema de
microondas, a la estación terrena principal de
Lakhdaria, desde donde se retransmitirán por
satélite a las 13 estaciones restantes, situadas en
la zona sur del país. La capacidad del sistema
incluirá un canal de televisión y canales para
65 comunicaciones telefónicas simultáneas. —
GTE.

... en América Latina
□ Para operar con satélites de telecomunicaciones, se han proyectado, en los países miembros de la Conferencia Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL), las siguientes
nuevas estaciones terrenas:
— 1975: Tanguá 2 (Brasil); Punta Arenas
(Chile); Andover 3 y Etam 2 (Estados
Unidos);
— 1976: Longovilo 2 (Chile); Port-au-Prince
(Haití); Tulancingo 2 (México); Asunción
(Paraguay);
— 1977: Guatemala (Guatemala).
— Boletín Informativo CITEL.

Télex automático
Reino Unido—Turquía
□ En agosto último entró en servicio un
servicio télex automático entre el Reino Unido
y Turquía.
Con este nuevo enlace son ya 79 los países
conectados con el Reino Unido por servicio
automático télex. — Post Office del Reino Unido.
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(R&S)
Vista parcial del pupitre de control del equipo de
observación en la torre de televisión de Lopik

La instalación consta de sendas secciones de
comprobación para los programas « Nederland 1 » y « Nederland 2 » y de una sección
común de mediciones, aunque está pensada
para una ampliación ulterior a base de la
inclusión de un computador que efectuará las
funciones de control y el tratamiento de las
mediciones para el control de la calidad de la
imagen. El computador reducirá, asimismo, los
datos a los promedios correspondientes a
medias horas e imprimirá un registro diario
con los valores medios de los parámetros de
cada canal, así como detalles de las averías, la
hora, la duración, el valor medido y el número
de parámetros y de canal. — R&S.

La ITT venderá la mayoría
de sus acciones de Brasil
□ La International Telephone and Telegraph
Corporation (ITT) ha comunicado que venderá
la mayoría de las acciones que posee su subsidiaria de Brasil, la Standard Electrics, SA, a
intereses brasileños. Sin embargo, continuará
prestando asistencia técnica a la Standard por
un valor aproximado de 65 millones de dólares
de Estados Unidos. — Boletín Informativo
CITEL.

noticias

Entrada en servicio
de la nueva estación costera
de la Isla de Wight
□ El 22 de septiembre último comenzó a
funcionar la nueva estación costera de la Post
Office del Reino Unido de Niton, Isla de Wight,
que da servicio a una de las rutas marítimas más
concurridas del mundo. Su apertura completa

El pedido, por un importe aproximado de
1 millón de libras esterlinas, procede de Phillips
Petroleum, que dirige uno de los mayores
consorcios petrolíferos del Mar del Norte.
Incluye el suministro de equipo destinado a
establecer una red de telecomunicaciones a lo
largo de un oleoducto desde las instalaciones de
producción del Grupo Phillips, en Ekofisk, a
Emden, en la República Federal de Alemania.
Se prevé que el enlace entrará en servicio a
finales de 1976.
El nuevo sistema de dispersión troposférica
cubrirá una distancia en el Mar del Norte de
435 km entre Ekofisk y Emden en tres tramos:
— el primero conectará Ekofisk con una
estación compresora (CS1) en el gasoducto
a unos 145 km al sudeste;

conta y 80 000 líneas de conmutación telefónica
de barras cruzadas Pentaconta, así como
140 000 aparatos de abonado. El contrato
prevé también que Standard Eléctrica se
encargará, en España y Argelia, de la formación
de todo el personal constituido por 2850 directores, ingenieros, técnicos y obreros argelinos
que trabajarán en la nueva fábrica. — ITT.

Jubilación del Sr. Gunner Pedersen
□ A fines de febrero
último se jubiló el Sr.

^

— el segundo tramo irá desde esta estación
compresora hasta otra (CS2) a unos 145 km
también al sudeste, y
— el tramo tercero conectará esta segunda
estación compresora con las instalaciones
de tratamiento de gas en Emden.

(Post Office del Reino Unido)
Vista del interior de la nueva estación costera de
la Post Office «Niton Radio », en la Isla de
Wight
la parte principal del programa de la Post
Office, por un costo de 1 200 000 libras esterlinas, para modernizar sus 11 estaciones costeras
de alcance medio, y asegurar un servicio muy
mejorado a los barcos que comunican con ella.
— Post Office del Reino Unido.

Contrato para la televisión
en Indonesia
□ El Ministerio de Información de Indonesia ha
adjudicado a Pye TVT, Limited, Reino Unido, un
contrato de 8 millones de libras esterlinas.

En conjunto, el sistema contará con seis
estaciones que emplean la dispersión troposférica en una frecuencia de 2 GHz. En principio
se transmitirán por el sistema 24 canales telefónicos, aunque en realidad está concebido para
transmitir 72. — Marconi.

La Post Office del Reino Unido
adquiere vehículos eléctricos
□ La Post Office del Reino Unido introducirá
en breve, con carácter experimental, nuevas
furgonetas de tracción eléctrica.
Estas furgonetas, fabricadas en Birmingham por
Lucas Industries, están destinadas al personal
técnico del servicio telefónico y a la recogida
y entrega de la correspondencia.

Figuran en el contrato diez estaciones transmisoras de televisión completas y la modernización de cinco estudios regionales.

El empleo experimental durante tres años de
diez vehículos eléctricos tiene por objeto
determinar su comportamiento en las condiciones corrientes. Hasta el momento, se han
utilizado las furgonetas únicamente a título de
prueba.

Estos sistemas se insertan en un centro de
redes de televisión y telecomunicación que
construye actualmente el gobierno de Indonesia.

Los vehículos tienen un tiempo de aceleración
de unos 10 segundos entre 0 y 50 km por hora
con una velocidad máxima superior a 80 km
por hora. — Post Office del Reino Unido.

Lugar primordial del proyecto es un sistema de
satélites que proporcionará los enlaces necesarios para cubrir el territorio vasto y fragmentario del archipiélago indonesio con más de
3000 islas. Los nuevos transmisores de televisión en color estarán conectados con el sistema
de satélites y entrarán en servicio hacia noviembre de 1976. — Pye.

Otro sistema de comunicaciones
por dispersión troposférica
para la industria petrolífera
del Mar del Norte
□ Marconi Communication Systems Limited ha
recibido otro pedido relativo al suministro de
equipo de telecomunicaciones por dispersión
troposférica destinado a la industria petrolífera
en la plataforma continental.

Argelia encarga una fábrica
de material de telecomunicaciones
□ La compañía estatal argelina Sonetee ha
contratado con una filial española de la International Telephone and Telegraph Corporation
(ITT) una fábrica completa de material de comunicaciones por un valor de 318 millones de
dólares de Estados Unidos.
En el acuerdo
firmado por Standard Eléctrica, SA, de
Madrid, filial de la ITT, y los Ministros argelinos
de Industria y Telecomunicaciones, se prevé la
entrega para 1980 de una instalación completa
operacional en la zona de Tlemcen. El personal
será enteramente argelino.
La fábrica producirá anualmente 20 000 líneas
de conmutación telefónica electrónica Meta-
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ración en 1933, siendo
un joven ingeniero de
M;mi telecomunicaciones, su
carrera le condujo en
;

técnico de la Administración danesa, de la
ABHÜ
que,
\
en 1960, fue nombrado Director General- El Sr- Pedersen fue
Sr. G. Pedersen
así uno de los líderes
del desarrollo de la red danesa de telecomunicaciones durante un largo y muy importante
periodo, en el curso del cual se reemplazaron
casi todos los tipos de instalaciones de la
preguerra por otras basadas en las tecnologías
más recientes. Como ingeniero de radiocomunicaciones, el Sr. Pedersen se ocupó
especialmente de la construcción de redes de
modulación de frecuencia y televisión en todo
el país.
Paralelamente a su vasta actuación en su propio
país, el Sr. Pedersen desplegó siempre una
gran actividad en la esfera internacional. Como
delegado en la Conferencia de Radiocomunicaciones de Atlantic City, contribuyó efectivamente a la creación de la IFRB, y desplegó
luego una actividad decisiva en muchas conferencias, que culminó, en 1974, con su elección
como presidente de la XIII Asamblea Plenaria
del CCIR. Cabe recordar sobre todo las
Conferencias administrativas de telecomunicaciones espaciales de 1963 y 1971. El Sr. Gunnar
Pedersen presidió ambas, y fue en gran parte
gracias a él que la UIT, a pesar de los numerosos
y complicadísimos problemas de índole técnica
y política, pudo sentar las bases de la ley y el
orden en las telecomunicaciones espaciales.
El Sr. Pedersen destacó a menudo la importancia de utilizar el espectro de frecuencias
radioeléctricas, recurso natural valiosísimo a la
vez que muy limitado, para el máximo provecho de toda la humanidad. De ahí que los
resultados alcanzados por las dos Conferencias
espaciales fueran para él fuente de gran satisfacción.
Al dejar el Sr. Pedersen el servicio activo, su
propia administración y el mundo de las telecomunicaciones internacionales pierden a un
colaborador que mostró siempre una gran
disposición y capacidad para contribuir al progreso. — Administración danesa de Telecomunicaciones.
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Jubilación del
Sr. Johannes F. E. A. Kupper
□ El 31 de agosto de
1975, el Sr. Johannes
Kupper, Dipl.-lng. Ministerialdirigent, dejó el
servicio activo de la
Deutsche Bundespost,
después de casi 40 años
de brillante carrera, en
el curso de la cual aportó una notable contribución al desarrollo de
los servicios radioeléctricos y de las relaciones
internacionales en el
ámbito de las telecomunicaciones.
Sr. J. Kupper

El Sr. Johannes Kupper
nació el 29 de agosto de
1910 en Berlín. Tras estudiar telecomunicaciones en la Universidad técnica de Berlín, donde
octuvo el grado de Diplom-lngenieur, entró el
1 de noviembre de 1935 en la Deutsche Reichspost. El primer trabajo que se le confió, como
jefe de servicio, fue el establecimiento y
explotación de la emisora de radiodifusión
Deutschlandsender, asumiendo luego, de 1941 a
1945, la dirección del servicio alemán de medición y control de las emisiones radioeléctricas
en el Centro técnico de la Reichspost.
Terminada la guerra, el Sr. Kupper pasó a la
industria de telecomunicaciones. En 1952
volvió a la Deutsche Bundespost. Hasta 1955
fue Jefe de división en el Centro de radiocomunicaciones de Francfort del Meno. En 1956
tuvo a su cargo la instalación y dirección del
Centro de radiocomunicaciones de Hamburgo.
En el otoño de 1960 el Sr. Kupper fue llamado
al Ministerio Federal de Correos y Telecomunicaciones, encargándosele de la dirección de la
Sección de asuntos internacionales en materia
de telecomunicaciones. Desde 1971 se ocupó,
como Director adjunto, de los servicios nacionales e internacionales de telecomunicaciones
de la Deutsche Bundepost y de los asuntos
internacionales de telecomunicaciones.
Johannes Kupper ha representado a la República Federal de Alemania y a la Deutsche Bundespost en numerosas reuniones y conferencias
internacionales de telecomunicaciones. Desde
1961 ha participado, con el representante de la
República Federal, en las reuniones del Consejo
de Administración de la Unión; en 1971
fue encargado de representar a la República
Federal en ese Consejo de Administración. En
su calidad de miembro de la delegación de la
República Federal de Alemania en las Conferencias de Plenipotenciarios de Montreux
(1965) y Málaga-Torremolinos, 1973 (en esta
última como jefe adjunto de delegación), ha
participado activamente en el perfeccionamiento y la adaptación del Convenio Internacional de Telecomunicaciones. Como jefe de la
delegación alemana en la Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales (Ginebra, 1971), la Conferencia
Administrativa Mundial Telegráfica y Telefónica
(Ginebra, 1973), la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas
(Ginebra, 1974), de la que fue el decano, y en la
Primera reunión de la Conferencia Administra684

tiva Mundial de Radiodifusión por ondas
kilométricas y hectométricas, Regiones 1 y 3
(Ginebra, 1974), ha consagrado sus amplios
conocimientos y su larga experiencia, tanto
desde el punto de vista internacional como
técnico, a la revisión de los Reglamentos
relativos a estos servicios. Como colofón de
esta actividad internacional, el Sr. Kupper
está una vez más al frente de la delegación
alemana en la Segunda reunión de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas, en Ginebra, del 7 de octubre al 22 de
noviembre de 1975.
El Sr. Kupper ha desempeñado asimismo un
papel determinante en los trabajos de los
Comités consultivos internacionales de la
Unión, participando, como jefe de la delegación
de la República Federal de Alemania, en las
Asambleas Plenarias del CCITT (Mar del Plata,
1968), y del CCIR (Nueva Delhi, 1970), y como
jefe adjunto de la delegación en la Asamblea
Plenaria del CCITT (Ginebra, 1972), así como
por su contribución a los trabajos de las Comisiones del Plan CCITT/CCIR.
Sus amigos en los numerosos países Miembros
de la Unión y sus colegas de los distintos
organismos internacionales de telecomunicaciones aprecian su ponderación, su iniciativa y
el espíritu de cooperación internacional que
siempre ha presidido sus actividades. — Deutsche
Bundespost.

El Capitán Charles F. Booth
ha fallecido
□ Anunciamos con
profundo pesar que en
el mes de mayo pasado
falleció el Capitán Charles F. Booth, que dedicó
casi toda su carrera a la
Post Office británica. En
las últimas fases de su
trabajo en la Post Office
fue persona bien conocida en los círculos internacionales, pero ya
con anterioridad se
había labrado su fama
en aspectos de las investigaciones en radioelectricidad y, fundamentalC. F. Booth
mente, en el campo de la
fabricación de cristales de cuarzo de precisión,
campo que estimularía más tarde su gran interés
y su trabajo, en todos los aspectos de la utilización de las frecuencias y de la conservación del
espectro.
El Capitán Charles F. Booth fue una figura
notoria en el CCIR ya que presidió la delegación
británica en tres Asambleas Plenarias: Varsovia
(1956), Los Ángeles (1959) y Ginebra (1963).
Presidió asimismo la delegación británica en la
Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones de 1959, última en la que se ha procedido a una revisión completa del Reglamento
de Radiocomunicaciones. En unión del Sr.
J. H. H. Merriman, fue también copresidente de
la delegación británica en la Conferencia
Administrativa Extraordinaria para las Radiocomunicaciones Espaciales de 1963.
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Su acertada dirección en los planos naciona le
internacional contribuyó en gran medida a
sentar las bases de una normalización y planificación de los sistemas de relevadores radioeléctricos por microondas, de la radiodifusión
sonora con MF por ondas métricas y en la
televisión monocroma y en color. Dirigió
igualmente las actividades de la Post Office en el
momento en que la American Telephone and
Telegraph Company (AT&T) (Bell Telephone
Laboratories) de Estados Unidos y el Centre
national d'études de télécommunications (CNET)
francés proyectaron y ejecutaron, a comienzos del decenio de 1960, los primeros experimentos en telecomunicaciones por satélite que
culminaron con la experiencia ya histórica de
Telstar en 1962. En aquel entonces era ingeniero
subjefe de la Post Office del Reino Unido.
Sus numerosos amigos y colegas de todos los
países recordarán siempre sus aportaciones
claras y positivas a los debates internacionales
sobre asuntos de tecnología moderna en términos amplios, normalización, reglamentación
y administración de las radiocomunicaciones.
Poseía una notable habilidad para resolver
acertadamente los difíciles asuntos debatidos
y para expresar sus ideas con persuación y sin
ambigüedades.
El Capitán Charles F. Booth supo mantener
dignamente el alto nivel y la tradición de su
profesión de ingeniero de radiocomunicaciones
y adquirió una reputación mundial. Nos deja
una herencia de realizaciones y procesos que
son elocuente testimonio de su trabajo y su
carácter. — Post Office del Reino Unido.

Ha fallecido
el Sr. Fredrik Markman
□ El 23 de agosto de
1975 falleció a la edad
de 85 años Fredrik
Markmann, de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
A comienzos de los años
20, Fredrik Markman
participó en los trabajos
preparatorios que condujeron a la creación
del CCITT. Pronto adquirió conciencia de la
necesidad de crear normas internacionales para
el equipo telefónico de
F. Markman
manera que la telefonía
internacional fuera una
realidad. El Sr. Markman trabajó particularmente sobre las propiedades de transmisión de
la palabra en una conexión telefónica y los métodos para la medición de las mismas. Fruto de
estos estudios, realizados en el decenio de 1920,
fue la adopción del sistema SFERT y la creación
del laboratorio SFERT en París.
Fredrik Markman participó activamente en
este trabajo, así como en la preparación de las
normas y métodos destinados a evaluar las
propiedades de transmisión de la palabra que,
en gran medida, siguen siendo aplicables hoy
día. Desde el principio y hasta su retiro fue
miembro de la Comisión de estudio para
instrumentos telefónicos del CCITT.

noticias

A lo largo de su activa carrera, Fredrik Markman fue uno de los famosos del CCITT. Sus
colegas le recuerdan por sus conocimientos
especializados y la seguridad que inspiraba, y
apreciaron en su valor su disposición permanente a la colaboración. Gran parte de sus
colegas lo contaron entre sus amigos personales. — LÍA Ericsson.

Errata
Boletín de Telecomunicaciones, Vol. 42, marzo de
1975, página 35, columna 1.
En el artículo relativo a Bangladesh, India y
Pakistán, se mencionaba la manufactura de
teléfonos de Dacca. Esta frase debía figurar más
adelante, bajo el encabezamiento Bangladesh.
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1 km de longitud, aproximadamente, instalada
en conductos para cable alrededor del edificio.
Se espera en un futuro cercano aumentar la
distancia de transmisión entre regeneradores.
— Post Office del Reino Unido.

Deflexión de rayos láser:
deflectores acustoóptícos
de haces luminosos abren
el camino a técnicas nuevas
□ Hasta hace poco tiempo, la modulación y
deflexión de haces luminosos eran un dominio
de los procedimientos mecánicos. Sólo la
moderna técnica del láser hizo posible desarrollar elementos no mecánicos de modulación y
deflexión. Los más prometedores son los
deflectores acustoóptícos de haces luminosos,
pues tienen dos ventajas decisivas: son sumamente rápidos — los tiempos de conmutación
del haz luminoso son del orden de los microsegundos — y no están expuestos prácticamente a ningún desgaste mecánico. De este
modo permiten desarrollar toda una serie de
técnicas nuevas:
pueden emplearse, por
ejemplo, como elementos de registro y lectura
en memorias ópticas de datos, en sistemas ópticos de conmutación, en la microscopía acústica,
así como en la reproducción gráfica, y sobre
todo en los impresores rápidos no mecánicos,
los exploradores por láser (exploradores de
imágenes) y los reproductores de facsímiles.
El principio de los deflectores acustoóptícos
consiste en que un generador piezoeléctrico
genera ondas ultrasónicas y las conduce a un
medio de deflexión apropiado. Las variaciones
de presión que se producen así en el
medio de deflexión modifican luego el índice
óptico de refracción del mismo de modo que,
al lanzar perpendicularmente por este medio
un rayo láser, éste es deflectado como en una
rejilla óptica de difracción. Si se modifica la
frecuencia ultrasónica, se modifica también el
ángulo de deflexión del rayo láser.

Comunicaciones telefónicas
por fibras ópticas
□ La Post Office del Reino Unido ha hecho en
septiembre de 1975 una demostración pública
de un nuevo sistema de comunicación telefónica
por un hilo de vidrio no más grueso que un
cabello. Ya es posible transmitir hasta 2000
comunicaciones por cada hilo, y este número
promete ser diez o cien veces mayor en el
futuro.
La demostración, hecha por el Departamento de
investigaciones de la Post Office, coincidió con
la primera Conferencia europea sobre telecomunicaciones por fibras ópticas.
Se presentaron dos sistemas. Uno puede
transmitir hasta 120 comunicaciones telefónicas
simultáneas por secciones de una sola fibra de
4 km de longitud, sin amplificación intermedia.
Para la transmisión a distancias superiores,
pueden conectarse varias de estas secciones en
cascada. En el otro sistema, que permite
transmitir casi 2000 comunicaciones por fibra,
las señales se transmitieron por una fibra de

(Siemens)
Los deflectores acustoóptícos de haces luminosos
pueden aplicarse, por ejemplo, en impresores rápidos no mecánicos. Se alcanzan así velocidades de
impresión de 10 000 renglones por minuto y más.
La calidad de escritura no se ve aminorada por
ello, como se reconoce en la fotografía de los
laboratorios Siemens: las letras por procedimientos no mecánicos (la « K » a la derecha) nada
tienen que envidiar a las letras de impresión
mecánica (a la izquierda con banda entintada
normal y al centro con banda entintada OCR)
Naturalmente, estos deflectores sólo resultan
interesantes si el número de direcciones de
deflexión que pueden lograrse — es decir, la
resolución — es muy grande. En los laboratorios de Siemens AG se han conseguido ahora
resoluciones de más de 1000 mediante una

disposición especial de los transductores
ultrasónicos, o sea, acoplándolos con una
determinada inclinación. La anchura de banda
de la frecuencia ultrasónica utilizada para este
propósito es de alrededor de 150 MHz. Los
tiempos de conmutación, es decir, los tiempos
para cambiar las direcciones de deflexión en
todo el margen, son de 5 a 10 jus. Como los
materiales que se necesitan para estos deflectores, por ejemplo, cristales de ácido yódico, no
tienen una estabilidad mecánica muy grande,
hay que emplear unos procedimientos de
fabricación que no son nada habituales, como
la termocompresión y la contactación brusca. —
Siemens.

Nuevo equipo para el
seguimiento de estrellas
□ En el Jet Propulsión Laboratory de la National
Aeroautics and Space Administration (NASA) de
Estados Unidos, en Pasadena (California), se
trabaja actualmente en el nuevo equipo de
seguimiento de estrellas «Stellar » (star
tracker for economical long Ufe attitude reference
— equipo de seguimiento de estrellas para
una referencia económica y duradera efe la
actitud), destinado a misiones tripuladas y no
tripuladas de diversa naturaleza. La primera
aplicación consistirá en la instalación experimental de un telescopio a bordo de una aeronave,
como primer paso hacia la instalación de un
telescopio de rayos infrarrojos a bordo del
transbordador espacial (SIRTF — shuttle
infrared telescope fácility) en el que ya trabaja
Ames Research Center, de Mountain View
(California).
Stellar utiliza un detector de silicio a base de
semiconductores, denominado « dispositivo con
acoplamiento de carga» (CCD), para la detección de imágenes y un microcomputador que
tratará y preparará el formato de ios datos.
Este sistema proporciona las ventajas principales
de los circuitos de semiconductores en términos
de confiabilidad, así como una adaptación
sencilla a las diversas condiciones de las misiones
mediante la mera reprogramación del microcomputador. Se espera también obtener
economías considerables desde el punto de
vista de los pedidos de equipo de vuelo.
Los equipos actuales de seguimiento de estrellas
utilizan para la detención de imágenes divisores
de tubo de vacío de alta tensión. Estos tubos
son de fabricación difícil, tienen una vida útil
limitada, provocan errores en los circuitos de
deflexión y, en general, sólo proporcionan
datos de referencia sobre la actitud a partir de
una sola estrella en un punto dado de observación. En el equipo Stellar, este tubo complejo
y relativamente caro está sustituido por una
sola lámina CCD de baja tensión.
Stellar proporcionará equipos de seguimiento
de estrellas para los vehículos ¡nterplanetarios
Mariner que seguirán a la misión Marinerjupiter-Saturn '77; el Ames Research Center
utilizará también estos equipos en la fabricación
de sistemas de orientación de telescopios de
utilización prevista, por ejemplo, en la instalación de un telescopio de rayos infrarrojos en un
transbordador espacial, carga que se proyecta
instalar a bordo de un vehículo de esta naturaleza a comienzos del decenio de 1980. — NASA.
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LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL
15 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1975

Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Número
internacional

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Fecha

Perigeo *
Apogeo

1975-75-A

Estados Unidos
NASA
(Eastern Test
Range)

20 agosto

Cosmos-756

1975-76-A

URSS
(Plesetsk)

22 agosto

627 km
649 km

Symphonie-2

1975-77-A

Francia/
República
Federal de
Alemania
(Eastern Test
Range, Estados
Unidos)

27 agosto

35 364 km
•3C Q70 I,™

URSS
(Plesetsk)

27 agosto

Viking-1
comprendre un
vehículo de
órbita y un
vehículo para
aterrizaje que
se separarán al
aproximarse a
Marte;

Periodo *
Inclinación

trayectoria Tierra—Marte

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

2293, 148 MHz Objetivos: exploración de la super50 W
ficie y la atmósfera del planeta
2295, 740 MHz Marte
50 W
(seguimiento
y telemedida)

— vehículo de
órbita: estructura octogonal,
anchura: 2,40 m,
altura: 3,30 m,
masa (incluido
combustible):
2325 kg, paneles
solares y
baterías Ni-Cd;
— vehículo para
aterrizaje,
anchura 3,0 m,
altura: 2,0 m,
masa (sin combustible):
576 kg, dos
generadores
termoélectricos
radioisótopos
de 35 W,
4 baterías Ni-Cd

diámetro:
1,85 m; altura:
0,5 m; masa en
el momento
del lanzamiento:
402 kg; en
órbita: 230 kg;
paneles solares
y baterías

Cosmos-757

1975-78-A

■J.J

\J

97,3 min
81,2°

IVIII

1427,4 min
n no
\y,\j

órbita sincrónica
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190 km
337 km

.

89,5 min
62,8°

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

136,800 MHz
0,9 ó 5,2 W
(seguimiento
y telemedida)

Satélite experimental
nicaciones

de

comu-

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

Número
internacional

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Fecha

Perigeo*
Apogeo

Periodo *
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

31.° Molnya-1

1975-79-A

URSS
(Plesetsk)

2 sept.

639 km
40 681 km

737 min
(12 h 17 min)
62,8°

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

Cosmos-758

1975-80-A

URSS
(Plesetsk)

5 sept.

181 km
351 km

89,5 min
67,2°

Llevaba aparatos científicos, sistema radioeléctrico para mediciones precisas de elementos orbitales y sistema de radiotelemedida.
Se desintegró en órbita el 7 de
septiembre de 1975

14.° Molnya-2

1975-81-A

URSS
(Plesetsk)

9 sept.

470 km
40 836 km

736 min
(12 h 16 min)
62,8°

ETS-1 (Kiku)

1975-82-A

Japón
National Space
Development
Agency
(Tanegashima
Space Centre)

9 sept.

963 km
1093 km

105,7 min
47,0°

1975-83-A

Estados Unidos
(Eastern Test
Range)

9 sept.

masa gruesa:
85 kg

Viking-2
igual descripción que en
Viking-1
(1975-75-A)

trayectoria" "ierra-Marte

Lleva aparatos para la transmisión
de programas de televisión y radiocomunicaciones multicanales, aparatos para el control de los dispositivos de medida, sistema de
orientación, sistema de corrección
de órbita y fuentes de energía
136,81 MHz
1 W
1705 MHz
1 W
(telemedida y
radiofaro)

Engineering test satellite

2297,722 MHz
50 W
(seguimiento
y telemedida)

de
Objetivos:
exploración
la
superficie y la atmósfera del planeta Marte

2295,740 MHz
50 W
(frecuencia de
reserva)

Cosmos-759

1975-84-A

URSS
(Plesetsk)

12 sept.

234 km
281 km

89,6 min
62,8°

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

Cosmos-760

1975-85-A

URSS
(Baikonur)

16 sept.

181 km
355 km

89,6 min
65,0°

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

Cosmos-761

1975-86-A

17 sept.

a

a

URSS
(Plesetsk)

1454 km
1537 km

115,5 min
74,0°

Cosmos-768

1975-86-H

Ocho satélites lanzados mediante
un cohete. Llevan aparatos científicos, sistemas radioeléctricos para
mediciones precisas de elementos
orbitales y sistemas de radiotelemedida. Satélites de telecomunicaciones con fines defensivos

Meteor-22

1975-87-A

URSS
(Plesetsk)

18 sept.

867 km
918 km

102,3 min
81,2°

Lleva aparatos meteorológicos, sistema eléctrico de alimentación,
sistema radioeléctrico para mediciones
de
precisas
elementos
orbitales y sistema de radiotelemedida
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Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Número
internacional

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Fecha

Perigeo *
Apogeo

Periodo *
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Cosmos-769

1975-88-A

URSS
(Plesetsk)

23 sept.

211 km
331 km

89,6 min
72,9°

Lleva
tema
ciones
tales y

Cosmos-770

1975-89-A

URSS
(Plesetsk)

24 sept.

1188 km
1222 km

109,2 min
83,0°

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

Alquiler de terminales de barco
para el nuevo servicio móvil
marítimo por satélite
□ COMSAT General Corporation ha recibido las
primeras solicitudes para el arriendo de terminales que se instalarán a bordo de petroleros
y otros buques mercantes, con vistas a las
telecomunicaciones que se cursarán por el
nuevo sistema de satélites para el servicio
móvil marítimo Marisat.
Está previsto que este sistema, con inclusión de
los satélites que se situarán sobre los Océanos
Atlántico y Pacífico, entrará en servicio
comercial permanente en el curso del presente
año.
Entre los terminales solicitados recientemente
figuran:

9

Exxon International Company, división de
Exxon Corporation: arriendo de cinco terminales que proporcionarán comunicaciones
con petroleros de la Exxon en alta mar.

Nuevo centro de fabricación
de MOS
□ Siemens AG ha invertido 20 millones de
marcos alemanes para la construcción, en
Munich, de un centro en el que se fabricarán
anualmente componentes electrónicos MOS,
por un valor de 100 millones de marcos. En la
actualidad, este grupo puede considerarse como
el primer fabricante de MOS en Europa. El alma
de este centro lo constituyen seis hornos de
difusión destinados al enriquecimiento de
cristales semiconductores con impurezas, así
como de tres dispositivos para la implantación
iónica de los circuitos integrados con muy baja
tensión de servicio. Siemens se ha decidido por
la terminología MOS, porque permite alojar
15 000 transistores en unos milímetros cuadrados, y abre así el camino a la integración futura
en gran escala.

El sistema Marisat proporcionará durante las
24 horas del día comunicaciones telefónicas,
télex y de datos por satélite de gran calidad
con buques e instalaciones en la plataforma
continental.

Los terminales constan de una instalación
exterior formada por una antena de 1,2 m de
diámetro protegida por un radomo y provista
de un dispositivo automático de orientación,
de manera que en todo momento esté apuntando hacia el satélite. Hay también una instalación interior formada por un pupitre con
equipo de comunicaciones y de control, un
teleimpresor y un teléfono. — COMSAT
General.
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Serie de localizadores portátiles de
averías en cables de
telecomunicación
□ Biccotest Instruments ha incluido en su gama
general de localizadores de averías en cables a
base de impulsos reflejados, tres nuevos modelos (T215, T216 y T217) destinados específicamente a los organismos de telecomunicaciones.
Estos tres equipos se basan en el mismo principio consistente en localizar las averías en los
cables, midiendo simplemente la distancia entre
el punto de la avería y el equipo, distancia que
es proporcional al tiempo transcurrido entre
la transmisión de un impulso por la línea y la
reflexión producida por la discontinuidad.
Estos nuevos equipos proporcionan asimismo
información sobre otras muchas condiciones a
lo largo del cable.

Maritime Administration (MARAD) de Estados
Unidos: arriendo de terminales que se instalarán a bordo de seis buques de pabellón
norteamericano, dentro de un programa
de cooperación financiado conjuntamente
por la MARAD y los armadores.

Los satélites, cada uno de los cuales tendrá una
altura aproximada total de 3,7 m, estarán situados en la órbita de los satélites geoestacionarios a 35 900 km de altitud. Trabajarán con el
sistema las estaciones costeras de Southbury
(Connecticut) y Santa Paula (California). En
Washington DC, hay un centro de la COMSAT
General para el control del sistema.

aparatos científicos,
sisradioeléctrico para mediprecisas de elementos orbisistema de radiotelemedida

Fuentes: COSPAR, NASA, prensa especializada.

* Datos orbitales iniciales.

•

Observaciones

(Siemens)
Los sustratos de semiconductores van y vienen
entre los lugares de enmascaramiento fototécnico
(a la derecha) y los seis hornos de difusión (a la
izquierda) que constituyen el equipo del nuevo
centro MOS de Siemens: antes de cada una de las
cinco fases de fabricación debe aplicarse una
nueva máscara

El número de operaciones necesarias para la
fabricación de circuitos integrados óxido
si Meo metálicos es muy reducida en comparación
con las requeridas por los circuitos bipolares.
Las estructuras obtenidas son más compactas
y consumen menos energía. — Siemens.
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• El modelo T215 está destinado esencialmente
a la localización de averías en cables telefónicos
de pares equilibrados sin carga. Su gran precisión, del orden de 0,5%, se debe al empleo
de un retardo de la base de tiempo generada
por un cristal y al sistema de expansión. Ello
permite examinar las reflexiones a partir de
sectores seleccionados a lo largo del cable.
Este modelo está especialmente concebido
para un funcionamiento sencillo, de manera
que puede ser manejado en la red de abonado
por personal no especializado.
o El modelo T216 está destinado a la localización de averías en pares de audiofrecuencia
cargados. Utiliza un solo impulso con configuración sinusoidal y localiza averías en cualquier
punto de una sección con carga. Con objeto de
localizar la avería con precisión, se examina con
el modelo T215 la sección averiada con carga.
También en este caso la precisión de la distancia
se controla por cristal.

noticias

• El modelo T217 es un instrumento complejo
concebido esencialmente para pruebas de
impulsos reflejados en pares coaxiles de 1,2/4,4
(174) y 2,6/9,5 (375). Para el examen de secciones
discretas de cable incluye un dispositivo que
aumenta el retardo.

pruebas posibles de comparación). También se
pueden efectuar las cuatro operaciones aritméticas en cada uno de los ocho registros de
memoria con dirección.
La HP-25 incluye 72 operaciones y funciones
previamente programadas. Trigonometría directa e inversa en grados y radianes. Logaritmos
exponenciales, potencias. Conversión rectangular/polar y grados decimales/sexagesimales.
Estadísticas: valor medio, desviación estándar,
suma en x e y.

Además del cuerpo principal donde se encuentra
el equipo de presentación visual, el generador
de impulsos, la base de tiempo, la alimentación
en corrientes continua y alterna y la batería,
este modelo incluye dos instrumentos auxiliares
que son el aparato T217A para cables coaxiles
alojado en la tapa del instrumento, y el aparato
T217B para líneas equilibradas alojado en un
elemento independiente situado en la parte
trasera del cuerpo principal.
En el aparato T217A de 75 ohmios se encuentran el puente de impulsos, un atenuador por
pasos de 70 dB y equipo de adaptación con
conmutación para los pares coaxiles. En el
aparato T217B están alojados transformadores
diferenciales y dispositivos de resistencia y
capacidad de línea, con capacidad para hilos de
conexión. Estando en funcionamiento el
T217B, el equipo permite comparar dos líneas,
establecer diferencias entre dos líneas y localizar conductores empalmados o transpuestos.

Además del manual de empleo, se proporciona
una recopilación de programas de aplicación,
de 162 páginas, que permite al usuario familiarizarse rápidamente con la nueva calculadora.
Los programas se han seleccionado en los
siguientes campos: matemáticas, estadísticas,
finanzas, topografía, navegación y juegos.

(A'Court Photographs Ltd)
El equipo de comprobación de circuitos de datos
PDMS 9801

Los tres modelos de la nueva serie tienen una
concepción de semiconductores, su bastidor es
de acero robusto y trabajan con batería interior
recargable o con alimentación exterior en
corriente alterna o continua. Cada instrumento pesa unos 9 kg incluida la batería (los
dos accesorios del modelo T217 pesan además
2 kg cada uno). — Biccotest Instruments.

La alimentación es a base de pilas de fácil
adquisición que tienen una vida útil de cinco
meses por lo menos. — International Aeradio
Limited.

(Biccotest
Instruments,
Delamare
Road,
Cheshunt, Hertfordshire EN8 9TG (Reino
Unido) — Teléfono: Waltham Cross 29011)

(International Aeradio Limited, Aeradio House,
Hayes Roads, Southall, Middlesex UB2 5NJ
(Reino Unido) —Teléfono: 01-574 2411).

Aparato de pruebas portátil que
acelera la localización de averías
en los sistemas de transmisión
de datos
□ IAL Data Communications anuncia un aparato
manual de pruebas económico que acelera
considerablemente la localización de averías en
el equipo y el programa de los sistemas de
transmisión de datos. Este aparato lleva el
nombre de data monitor set PDMS 9801 y revela
instantáneamente los estados de la señal en los
10 circuitos de control y de datos más utilizados
en el ¡nterfaz de la Recomendación V.24 de
CCITT.
De fácil manejo, el aparato 9801 se conecta
simplemente en serie con un cable como el
que conecta el terminal de un computador con
su módem. Esta operación se efectúa desenchufando la toma de entrada del interfaz V.24 del
módem, conectándola con el aparato de prueba
y enchufando al módem el cable conector del
aparato 9801. Diodos luminosos dispuestos en
pares, según la polaridad positiva o negativa de
la tensión, indican inmediatamente los estados
de la señal en el circuito: «funciona/no
funciona ». La indicación es clara e inequívoca:
si la luz no se enciende no hay tensión.
El aparato 9801 no influye en el sistema que se
verifica e impone en los circuitos del interfaz

una carga despreciable. Es de construcción
robusta, de manera que un técnico puede
transpórtalo en su caja de herramientas.

Nueva calculadora científica
programable
□ Hewlett-Packard AG (HP) anuncia la aparición
de la HP-25, calculadora científica programable.
(HP)
La HP-25 presenta una innovación, a saber: la
notación « ingeniero ». Se trata de un redondeo
particular de la presentación, en notación
científica, con un exponente que es siempre
múltiplo de tres: tera (1012), nano (10 ),
micro (10~6), etc.
-9

Como en los modelos precedentes, se puede
también redondear la presentación en notación fija y científica.
La HP-25 posee 49 pasos de programa, representando cada uno de ellos una función completa
de la calculadora (1, 2 ó 3 teclas combinadas).
Las funciones potentes, como parte entera,
parte decimal y valor absoluto de un número,
permiten una programación compleja: cálculos
iterativos, bucles, cómputos, etc.
La elaboración del programa está facilitada por
el empleo de teclas de control de la memoria
programa: « un paso hacia adelante » y « un
paso hacia atrás ». Los programas pueden
ejecutarse también paso a paso.
Esta calculadora permite bifurcaciones directas
(GO TO), interrupciones de 1 segundo con
reiniciación automática (PAUSE) o sin ella
(STOP), y bifurcaciones condicionales (ocho

La calculadora científica programable HP-25
Como todas las calculadoras de bolsillo HewlettPackard, la HP-25 utiliza la lógica polaca inversa
asociada a una pila de cuatro registros operacionales. Funciona con baterías recargables y
con la corriente de la red. — HP.
(Hewlett-Packard (HP), 7 rué du Bois-du-Lan,
Boíte póstale 349, 1217 Meyrin 1 Genéve
(Suiza) — Teléfono: (022) 41 54 00 — Télex:
22 486)

Nueva cámara submarina
de televisión para
la industria petrolífera
□ En la exposición Offshore Europe 75, celebrada en Aberdeen del 16 al 19 de septiembre
último, se presentó el prototipo de una
nueva cámara submarina, cuya forma y dimensiones son las de un balón de fútbol. Construida
por Marconi-Elliot Avionic Systems Limited, la
nueva cámara es la primera concebida especialmente para su empleo en aguas marinas
turbias, como las del Mar del Norte.
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Esta cámara permite inspeccionar y controlar
eficazmente las estructuras y operaciones
submarinas. Su forma esférica y su ligera
buzo orientarla
permiten
al
flotabilidad
fácilmente en cualquier dirección en los espacios encerrados, cerca de obstáculos y con
mareas normales.
Para desarrollar la cámara, la División de sistemas electroópticos de la empresa realizó
pruebas en colaboración con la Marine Technology Support Unit de Harwell, utilizando los
medios de que ésta dispone para estudios en
aguas turbias, así como pruebas en alta mar,
con objeto de definir las características ópticas
del tubo de video más adecuadas para estas
difíciles condiciones. Durante las pruebas, se
efectuó un examen crítico del funcionamiento
de los tubos sensores y de los dispositivos de
iluminación y de tratamiento de las señales de
video, en relación con las propiedades de
transmisión espectral y de difusión de la luz
del agua de mar.
La cámara, designada V328, tiene 254 mm de
diámetro y es completamente automática. Los
únicos mandos son una llave de encendido y
apagado y un control de foco montados en la
unidad de telemando de la cámara, que se
encuentra en la superficie. — Marconi-Elliot.
(Marconi-Elliot Avionic Systems Limited, Airport Works, Rochester, Kent (Reino Unido) —
Teléfono: Medway (0634) 44400 — Télex:
96333)

Sistema automático de
distribución de llamadas
□ El GAR ACD 5000 de Gustav A. Ring A/S (GAR)
nuevo sistema telefónico,
constituye un
compacto,
de distribución automáavanzado y
tica de las llamadas de llegada a un grupo de
operadoras. Gracias a un control integral por
computador de todos los subsistemas, juntamente con un conjunto avanzado de programas
a base de módulos, se obtiene una agrupación
flexible de todas las líneas y operadoras. La
reagrupación de las líneas u operadoras en
función de la variación de la carga del tráfico se
hace de manera automática o por iniciativa del
supervisor.

(GAR)
Una empleada del departamento de publicidad del
periódico noruego de mayor circulación utiliza
el ACD 5000
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El computador del sistema permite, en medida
mucho mayor que anteriormente, reunir y
cursar los datos sobre el tráfico. El cuadro del
supervisor presenta todos los parámetros
importantes con relación al curso del tráfico.
Todos los datos estadísticos, por ejemplo,
número total de llamadas atendidas por cada
operadora, número total de llamadas que llegan
por una línea determinada, número total de
llamadas perdidas, número de llamadas cursadas
sin demora, número de llamadas con espera
superior a 1 minuto, tiempo medio de espera y
número total de llamadas transferidas desde el
equipo de distribución automática de llamadas
a la centralita automática, pueden suministrarse,
bien automáticamente o bien a petición del
supervisor, a un teleimpresor o a un impresor
de línea. — GAR.
(Gustav A. Ring A/S, Oslo, 3, Noruega)

Sistema de cámara de televisión en
color provista de un solo tubo
electrónico
□ Bajo la designación de Interplex, Siemens AG
ha desarrollado una nueva cámara de televisión
en color en la que se emplea un solo tubo para
la formación de las líneas. Este tubo permite
reproducir los colores con fidelidad constante
y alcanzar un alto poder de resolución. El
sistema se compone de una cámara compacta
con un tubo para los colores y de un decodificador que convierte la información de color
en señales del sistema PAL.
El procedimiento Interplex de cámara con un
solo tubo, desarrollado por Siemens, emplea
un nuevo tipo de filtro de líneas dicroicas. En
comparación con una cámara usual de tres
tubos, el divisor de colores que descompone
en los canales rojo, verde y azul la imagen
procedente del objetivo, está integrado en el
tubo de imagen Interplex. Esto permite miniaturizar considerablemente la cámara, pudiéndose prescindir también de los elementos
técnicos suplementarios que en el sistema de
tres tubos se precisan para la crítica operación
de mezclar los colores.
Las señales que el tubo detector de la cámara
de televisión proporciona en la gama de
4,43 MHz se convierten, mediante un codificador provisto de filtros de peines y de circuitos
electrónicos, en señales adecuadas para el
sistema PAL. Los citados filtros separan las
diversas partes del espectro correspondiente
al blanco y negro y al color, y las líneas espectrales de las señales de video se descomponen en
informaciones sobre el color (crominancia) y
sobre la intensidad luminosa (luminancia).
Otros circuitos electrónicos sirven para reducir
la interferencia causada por la luminancia
iterativa en el canal de crominancia (supresión
de diafotía de color), así como para reducir la
interferencia en sentido inverso (supresión
de diafotía de luminancia). Las diversas señales
para la transmisión de los colores se tratan sin
pérdida de información y manteniendo constante la buena calidad de los colores reproducidos y la uniformidad de los mismos; después
se entregan, en forma de señales codificadas
según el sistema PAL, a un receptor. La parte
decodificadora sirve, además, para corregir la
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(Siemens)
La cámara compacta del sistema Interplex. desarrollada por Siemens para televisión en color,
posee un solo tubo detector de imágenes. En
contraposición a las cámaras actuales, con tres
tubos independientes para los colores rojo, verde
y azul, el nuevo tubo funciona con un divisor de
colores integrados (filtro de líneas)

abertura en los sentidos horizontal y vertical,
así como la adición o sustracción de componentes azules, verdes, rojos y blancos de las
diversas señales (matrices).
Dentro del sistema Interplex se ha previsto
un interfaz normalizado para la señal de color
codificada (señal múltiplex), que suministra el
tubo detector de imágenes de la cámara. La
cámara puede llevar un tubo de silicio (vidicón
Interplex, tipo XQ 1365) o un tubo de trisulfuro cíe antimonio (vidicón con filtro integrado, tipo XQ 1360). El tubo de silicio desarrollado por Siemens es muy sensible a la luz,
tiene poca inercia y presenta una característica
lineal. En la gama « rojo-verde-azul » puede
alcanzarse un poder de resolución de hasta
6 MHz, aproximadamente. En el funcionamiento
con el sistema PAL se obtiene la resolución
total.
La señal múltiplex procedente de la cámara es
compatible y puede reproducirse en un aparato
en blanco y negro. Con el interfaz normalizado,
el decodificador y un conmutador selectivo
pueden utilizarse por varias cámaras consecutivamente. La señal múltiplex puede registrarse
directamente en registradores de video aptos
para color, de manera que el decodificador se
precisa sólo para la reproducción. Con la
nueva cámara se tiene la posibilidad, entre
otras cosas, de realizar instalaciones móviles
de televisión en color, de dimensiones no
mayores que las-de televisión en blanco y
negro. — Siemens.
(Siemens AG, Postfach 3240, 8520 Erlangen 2
(República Federal de Alemania) — Teléfono:
(09131) 7-3394).
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Precio de la suscripción anual: 50 francos suizos.

Modos de pago:

Union internationale des télécommunications
International Telecommunication Union
Unión Internacional de Telecomunicaciones

1. Para Suiza: por giro a la cuenta de cheques postales de la UIT: GENÉVE 1 2-50
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 suscripción al precio fijado en francos suizos )
En los precios indicados están incluidos los gastos de embalaje y de envió
por correo ordinario.

affranchir
affix stamp
franquear

UNION INTERNATIONALE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Place des Nations
CH-1211 GENÉVE 20
SUISSE

radioaficionados

Los aficionados
noruegos ayudan
a los inválidos

C

de que los radioaficionados
pueden representar una ayuda y un
estímulo preciosos para los inválidos, la
Norsk Radio Relae Liga (NRRL) acordó
en 1966 incluir esta actividad en su programa. Para ocuparse de ella se creó, como
división de la NRRL, el Fondo de Ayuda
LA5LG, que era el distintivo de llamada de
un antiguo presidente de la NRRL y
cofundador del proyecto de asistencia a
los inválidos.
ONSCIENTE

Hay actualmente en Noruega unos 3740
aficionados titulares de licencia, de los
cuales 270 son inválidos. La mayoría de los
inválidos llevan una vida aislada, sin poder
participar en las actividades normales. La
radioafición permite superar este aislamiento y representa un interesante pasatiempo, pero debe tenerse presente que la
mayoría de los inválidos no pueden, por
la propia naturaleza de su incapacidad
física, asistir a clases normales de radiocomunicaciones. Se trata también, en
general, de personas con posibilidades
económicas limitadas y pocas pueden
permitirse la adquisición de su propio
equipo. Estos son los problemas que
debemos resolver.
No entra dentro de nuestros medios
proporcionar enseñanza privada a todos
los que quieran convertirse en aficionados.
Ahora bien, nada más lógico en nuestro
país, tan extenso y tan escasamente

poblado, que aprovechar al máximo las
radiocomunicaciones de aficionado. Por
tanto, hemos organizado un curso de
radiocomunicaciones en el que se enseña
la teoría de las radiocomunicaciones y la
telegrafía. Se trata de un curso ordinario
de cuatro días por semana, a base de dos
horas diarias. El curso comienza en
septiembre y termina en mayo, e incluye
una reunión final de dos semanas con
capacitación activa del personal. Al
término de esta capacitación, los candidatos están bien preparados para el
examen final. Los resultados demuestran
que la formación puede competir con la
que se dispensa normalmente.
La enseñanza por radio es muy satisfactoria
en la parte sur de Noruega, pero, por
desgracia, no lo es tanto en el norte,
debido a distancias superiores a 1000 km,
al número reducido de aficionados y a las
inestables condiciones de la propagación
en el Ártico. Así, pues, los aficionados
inválidos de esta parte del país siguen a
título gratuito un curso por correspondencia sobre teoría de las radiocomunicaciones y un curso de telegrafía registrado en
cinta magnética.
Resulta siempre difícil la presentación de
material técnico para ciegos y las dificultades son aún mayores cuando los ciegos
viven en lugares aislados, sin posiblidad de
asistir a un curso normal. Se ha resuelto el
problema modificando los libros normales
y registrándolos en 20 cintas magnéticas,
juntamente con 255 láminas de plástico
con ilustraciones y símbolos en relieve, de
manera que un ciego pueda leerlos al tacto.
Normalmente, el material didáctico se
facilita únicamente mientras dura el
periodo de capacitación. Sin embargo, se
admite que los ciegos conserven las cintas
y las ilustraciones para referencia futura.
El Fondo trabaja en estrecha colaboración
con la Administración de Telecomunicaciones, sin cuyo apoyo y comprensión
no le hubiera sido posible cumplir sus
objetivos. Por ejemplo, ciertos inválidos
no pueden pasar todas las pruebas necesarias para una licencia A. Reconociendo que
la actividad de aficionado presenta aspectos
sociales y técnicos, la Administración
de Telecomunicaciones concede dispensas
sobre la base de un examen personal y de
un reconocimiento médico. Sin embargo,
todos los aficionados deben obligatoriamente superar las pruebas relativas al

manejo, el procedimiento y la seguridad.
Los aficionados que gozan de alguna
dispensa sólo pueden trabajar en las
bandas de 80 y 40 m.
El Fondo cuenta con un número considerable de transmisores-receptores y otros
equipos de radiocomunicaciones, que se
prestan, a título gratuito, a aficionados
inválidos mientras estén en actividad o
hasta que puedan adquirir sus propias
estaciones. En caso necesario, las estaciones están provistas de mecanismos
especiales que permiten su explotación por
aficionados ciegos o con invalidez grave.
La mayoría de estos dispositivos han sido
concebidos y fabricados por el propio
Fondo. El mantenimiento constituye un
servicio esencial para los aficionados
inválidos. Con la activa colaboración de
ciertas estaciones de radiocomunicación de
propiedad gubernamental, hemos organizado para los aficionados un servicio
gratuito nacional. Con objeto de simplificar
el mantenimiento y de reducir nuestras
existencias de piezas de repuesto, hemos
introducido una rígida normalización. El
Fondo sólo dispone actualmente de dos
tipos de transmisores-receptores, de banda
única y de 5 bandas, respectivamente.
Todos los aficionados que participan en
las actividades del Fondo dedican a esta
actividad sus ratos libres, a título gratuito.
Aún así, los gastos son de cierta consideración, del orden de 10 a 15 000 libras
esterlinas al año. La mitad de este importe
procede de contribuciones privadas y la
otra mitad del Estado, a través de los
Departamentos de Bienestar Social y
Educación.
*
*

*

Noruega es un país de gran longitud y de
escasa densidad de población. Resulta,
pues, difícil establecer contactos y formar
y ayudar a los inválidos que quieren
convertirse en aficionados, aunque ello ha
sido posible gracias al apoyo y la colaboración activos de más de 250 aficionados
titulares de una licencia. Se trata de
aficionados dispersos por todo el país, que
a veces deben superar numerosas dificultades para hacer llegar nuestros servicios a
inválidos aislados. Su actividad es importante para otros conciudadanos y muestra
una nueva faceta del servicio de aficionados. — Johan Gorrissen, LA1Q, Presidente de la NRRL.
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Noticias

Los aficionados norteamericanos
se oponen a un plan de la FCC
□ Una propuesta de la Federal Communications Commission (FCC), de Estados
Unidos, encaminada a la reestructuración
tal vez más radical en los 60 años de
existencia del servicio de aficionados, ha
provocado una vigorosa y amplia contrapropuesta de la American Radio Relay
League (ARRL), organización nacional
que agrupa a más de 100 000 aficionados.
El documento de la League, de 125 páginas,
obra ya en poder de la Comisión. Al paso
que apoya en principio la idea de la Comisión de fortalecer el servicio de aficionados,
la League se opone decididamente a toda
merma en los privilegios de explotación de
los aficionados actualmente poseedores de
licencias, al sistema de doble licencia, por
ser excesivamente complicado e ineficaz, y
a la creación de una categoría de licencia

revjstas
revistas
FRANCÉS
Commutation et électronique. Socotel, 38-40,
rué du Général-Leclerc, 92 Issy-les-Moulineaux. Année 1975. N° 50. P. 39-50. Curtenelle
P., Hebuterne G., Baudot G. La simulation du
réseau de connexion du systéme El 1.

sin ninguna limitación, por ser potencialmente destructiva de la tradición de
disciplina, orgullo y calidad del servicio
de aficionados.
Por el contrario, la League propone mejorar y reforzar el sistema actual de licencias
y atraer a un número mayor de aficionados
estableciendo una nueva licencia correspondiente al nivel de ingreso, integrando
todas las categorías actuales de licencias en
un sistema progresivo de condiciones de
examen y de privilegios de explotación,
sin detrimento de los derechos de los
actuales titulares de licencia.
Para preparar su respuesta a la proposición
de la FCC, la League procedió a una
encuesta entre todos sus miembros norteamericanos acerca de los complicados
problemas planteados. Más del 56% de
los miembros cumplimentó debidamente
los cuestionarios.
Refiriéndose al documento de la ARRL,
su Presidente, Sr. Harry J. Dannals,
W2TUK, declaró: «Nuestros miembros
comparten la preocupación de la Comisión
por preservar y fomentar el servicio de
aficionados en beneficio del país. Estiman
también que debe alentarse el desarrollo
del servicio, pero es para nosotros motivo

Revue des PTT de France. 20, avenue de Ségur,
75700 Paris. Année 1975. N° 3. P. 4-17.
Latapie F. INTELSAT en 1975.
Revue polytechnique (La). Chemin de la
Caroline 22, 1213 Petit-Lancy/Genéve. Année
1975. N° 8. P. 959, 961, 963. Vouga C.,
Baschlin W. Echec aux tables d'écoute!
Toute 1'électronique. 9, rué Jacob, 75006 Paris.
Année 1975. Aoüt-septembre. P. 57-63. Gourevitch J. Les filtres elliptiques.

Haut-parleur (Le). Edition Electronique professionnelle, 2 á 12, rué de Bellevue, 75019
Paris. Année 1975. N° 1514. P. 44-50. Houze
R. Banc d'essai: l'analyseur de spectre TF 2370
Marconi (lre partie: circuits récepteurs).

INGLÉS

Recherche (La). Société d'éditions scientifiques,
4, place de l'Ódéon, 75006 Paris. Année 1975.
N° 59. P. 740-749. Ostrowsky D. L'optique
intégrée.
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La Administración holandesa de CTT
organiza el primer ciclo de exámenes
para futuros aficionados
□ El 26 de noviembre de 1975 se celebrarán
en la sala de exposiciones de Utrecht los
primeros exámenes para la obtención del
«certificado D» de aficionado. A los
exámenes podrán acudir hasta 4000 aspirantes.
El certificado D completa la serie de los
certificados A, B y C, con objeto de que los
aficionados no titulares de licencia puedan
engrosar temporalmente las filas de los que
ya trabajan legalmente.
El certificado D de aficionado tiene una
validez de dos años, en cuyo plazo el titular
habrá de aprobar los exámenes para cualquiera de los certificados A, B o C. —
Administración holandesa de CTT.

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

Electronique. Fachschriftenverlag Aargauer
Tagblatt AG, Bahnhofstrasse 39-43, 5001
Aarau. Année 1975. N° 7/8. P. 63-64. Martin
D. J. R. Systéme de radiotéléphonie dans les
tunnels.

Radio-REF. Réseau des émetteurs frangais,
2, square Trudaine, 75009 Paris. Année 1975.
Aoüt/Septembre. P. 651-654. Hurtaud J. F.
Controle visuel de la réception des signaux
RTTY.

de profunda inquietud que la calidad del
servicio de aficionados, de la que tanto nos
enorgullecemos, pueda ser sacrificada a la
cantidad. Nuestra respuesta a la Comisión
constituye, a nuestro juicio, una contrapropuesta equilibrada y motivada encaminada a alcanzar nuestros objetivos comunes con la máxima eficacia». — ARRL.

ABU Technical Review. Asian Broadcasting
Union, NHK Broadcasting Centre, 2-2-1
Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150. Year 1975.
No. 39. P. 17-20. Briscoe /., Cox. B. An all
solid state 1 kW AM transmitter using P.S.M.
Bell Laboratories Record. 600 Mountain
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974.
Year 1975. July/August. P. 288-294. Hawley
G. T., Radosevich R. A. G36 handset: good
news for serving far-out customers.
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Bell System Technical Journal (The). American
Telephone and Telegraph Company, 195
Broadway, New York, NY 10007. Year 1975.
No. 6. P. 1011-1026. Turrin R. H. A multibeam,
spherical-reflector satellite antenna for the
20- and 30-GHz bands.
Budavox Telecommunication Review. Budavox
Telecommunication Foreign Trading Company
Limited, POB 267, 1392 Budapest. Year 1975.
No. 2. P. 21-39. Honi G. Some macro-models
for discussing repeated cali attempts.
Communications News. 402 West Liberty Drive,
Wheaton, Illinois 60187. Year 1975. July.
P. 24-35. Bourne K. M. Illinois State pólice
depend on total Communications system.
Electronics International. McGraw-Hill Building, 1221 Avenue of the Americas, New
York, NY 10020. Year 1975. No. 15. P. 102106. Hume S. Consider 1,024-bit C-MOS
RAMs for small static-memory systems.
Ericsson Review.* Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, 126 25 Stockholm. Year 1975. No. 1.
P. 36-40. Hovland H. AKNR 50—A telephone
system for power line networks and other
special networks.
* Esta revista se publica igualmente en francés, español, alemán y sueco con el mismo
título.

revistas revistas

IEEE Transactions on Circuits and Systems.
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated, 345 East 47 Street,
New York, NY 10017. Year 1975. July.
P. 587-594. Bruminhent S., Su K.L. Gain-tuned
active filters with constant percent bandwidth.
IEEE Transactions on Communications. Institute of Electrical and Electronics Engineers,
Incorporated, 345 East 47 Street, New York,
NY 10017. Year 1975. July. P. 705-714.
McDonald J. C. A new electronic telephone
accounting system for local telephone calis —
P. 722-728. Bradley S. D. Crosstalk considerations for a 48 channel PCM repeatered line.
Marconi Review (The). GEC-Marconi Electronics Limited, Baddow Research Laboratories,
West Hanningfield Road, Great Baddow,
Essex. Year 1975. No. 197. P. 95-101. Beasley
A. R. Digital recording of radar data for
computer analysis.
Post Office Electrical Engineers' Journal (The).
2-12 Gresham Street, London EC2V 7AG.
Year 1975. July. P. 84-90. Skingle G. D. Timedivision multiplex for telex-customers' lines.
Proceedings of the IEEE. The Institute of
Electrical and Electronics'Engineers, Incorporated, 345 East 47 Street, New York, NY
10017. Year 1975. July. P. 1022-1043. Utlaut
W. F. Ionospheric modification induced by
high-power HF transmitters—A potential for
extended range YHF-UHF Communications
and plasma physics research.
Proceedings of the Institution of Electrical
Engineers. Savoy Place, London WC2R 0BL.
Year 1975. No. 7. P. 703-709. Evans B. G.,
Kernot R. J. Satellite-communication system
employing single-channel/carrier frequency
modulation with syllabic companding.
No. 8. P. 775-779. Cárter C. R., Haykin S. S.
Tracking-mode synchronisation for a switching
satellite.
Radio and Electronic Engineer (The). The
Journal of the Institution of Electronics and
Radio Engineers, 8-9 Bedford Square, London
WC1B 3RG. Year 1975. No. 7. P. 357-367.
Parsons J. D., Henze M., Ratlijf P.A., Whithers
M. J. Diversity techniques for mobile radio
reception.
Radio Engineering and Electronic Physics.
(English edition of Pa/uiorexHHKa n OjieKTpoHHKa). Publishers: Scripta Publishing Company, 1511 K Street, NW, Washington, DC
20005. Year 1974. No. 8. P. 10-14. Shankin
Y. P. Evanescent modes in periodic waveguides.
Scientific American. PO Box 5919, New York,
NY 10017. Year 1975. August. P. 26-35. Strom
R. G., Miley G. K., Oort J. Giant radio
galaxies.
73 Magazine. Peterborough, New Hampshire
03458. Year 1975. July. (Oscar special issue).
Western Electric Engineer (The). 195 Broadway,
New York, NY 10007. Year 1975. July. P. 1634. Semiconductor device design and manufacturing development for the SG submarine
cable. Colesworthy R. /., Fox W. M. (Part I—
Transistor design and process development) —
McAfee L. G., Sell L. R. (Part II—Diode
design and process development).

Wireless World. Dorset House, Stamford
Street, London SE1 9LU. Year 1975. August.
P. 348-353. Anderton W. E. Computers,
communication and high speed railways.

ZPF. Zeitschrift für das Post- und Fernmeldewesen, Adenauerallee 81, 53 Bonn.
Jahrgang 1975. Nr. 8. S. 38-40, 42-44, 46-47.
Magele M. Fernsehversorgung über Satelliten.

ESPAÑOL

Italiano

Mundo Electrónico. Boixareu Editores SA,
Avenida José Antonio 594, Barcelona-7. Año
1975. N.° 44. P. 37-43. Gutiérrez Tous J.
Sistema Motorola de procesar señales de
TVC-Pal.

Radio Industria. 115 Via Ripamonti, 20141
Milano. Anno 1975. N. 430. P. 29-34. Caccia
G. G. Ricevitori TVC.

Revista Española de Electrónica. Ediciones
técnicas REDE, Apartado 5252, Barcelona.
Año 1975. N.° 249. P. 38-39. Miguel B.
Indicador de niveles L-H para circuitos integrados.

Radio Rivista. Associazione Radiotécnica
Italiana, Via Domenico Scarlatti 31, 20124
Milano. Anno 1975. N. 7. P. 301-304. Cherubini F. Considerazioni su antenne per trasmissione in HF.

Noruego
Elektro. Ingeniorforlaget A/S, Kronprinsensgt.
17, Boks 2476, Oslo 2. Árgang 1975. Nr. 13.
S. 12, 16. Bryde J. H., Gebhardt 0., Undeland
T. M. 12 kW likestromsomformer med krafttransistorer.

OTROS IDIOMAS
Alemán
CQ-DL. Amateurfunk-Zentrum des DARC,
Postfach 1155, 3507 Baunatal 1. Jahrgang 1975.
Nr. 8. S. 471-472. Berthold W. Ein Vorsatzgerát
zur Verringerung der Storempfindlichkeit von
SSTV-Empfángern.
Fernmelde-Ingenieur (Der). Verlag für Wissenschaft und Leben Georg Heidecker, 11 Külsheimerstrasse, 8532 Bad Windsheim. Jahrgang 1975. Heft 8. Mahr H. Über den Schwelleneffekt bei Frequenzmodulation (FMSchwelle).
Frequenz. Zeitschrift für Schwingungs- und
Schwachstromtechnik, Fachverlag Schiele und
Schon GmbEl, 11 Markgrafenstrasse, 1 Berlín
61. Jahrgang 1975. Nr. 7. S. 192-199. von
Trentini G. Übersicht der heute in der Technik
verwendeten stark bündelnden Mikrowellenantennen (Teilll).
Funkschau. Franzis-Verlag, Postfach 370120,
8000 München 37. Jahrgang 1975. Heft 15.
S. 32-36. Schmidt W. Leistungsklystrons für
UHF-Fernsehsender.

Elektronikk. Hovfaret 17, Boks 235, Skoyen,
Oslo 2. Argang 1975. Nr. 7/8. S. 12, 14, 35.
Hiis P. T. Samarbeit med etatene en forutsetning for elektronikkindustrien.
Verk og Virke. Teledirektoratet, postboks
6701, Oslo 1. Árgang 1975. Nr. 4. S. 20-23.
Flatval O. Norges forste datastyrte telekssentral ápnet i Bergen.

Polaco
Przeglqd Telekomunikacyjny. Barbary 2, pokój
606, 00-686 Warszawa. 1975. Nr. 6. Str. 191194. Szczepañski J. Zastosowanie integratorów
elektrochemicznych w telekomutacji.
Rozprawy Elektrotechniczne. Polska Akademia
Nauk Komitet Elektrotechniki, Politechnika,
Plac Jednosci Robotniczej 1, 00-661 Warszawa.
1975. Zeszyt 3. Str. 739-748. Podemski A.
Nielinearne czwórniki transmisyjne sygnalów
telewizji kolorowej jako uklady parametryczne.

Heft 16. S. 39-41. Anderson B. C. MatrixFernsehbild auf bistabilem Panel.
QRV Amateur-Radio. Postbox 585,7 Stuttgart 1.
Jahrgang 1975. Juli. S. 380-381. Bischoff H.
Ein elektronisches Antennenrelais mit HFVerstárkung.
August. S. 438-444. Baumeister H. P. Zum
Entwurf programmierbarer Morsegeber.
Radio Mentor Electronic (RME). Verlag
Neuer Merkur GmbH, Ingolstádter Strasse
63 a, 8000 München 46. Jahrgang 1975.
Heft 8. S. 316-317. Ludwig O. LMK-Übertragung in Gross-Gemeinschafts-Antennenanlagen.
Rundfunktechnische Mitteilungen. Instituí für
Rundfunktechnik GmbH, Mittelweg 113,
2 Hamburg 13. Jahrgang 1975. Heft 4. S. 144152. Bell C. P. Die Berechnung von Raumwellenfeldstárken in den LW/MW-Bereichen.

Checo
Rozhlasová a televizní technika. Leninova 115,
160 05 Praha 6-Vokovice. 1975. C. 1-2. Str.
17-20. Steinke G., Hoeg W. Vicekanálovy
prenos v rozhlase.
Slaboproudy Obzor. Krakovská 8,113 02 Praha
1. 1975. C. 7. Str. 305-312. Hoff F. Optická
holografie.

Yugoeslavo
Telekomunikacije. Palmoticeva 2, Beograd.
1975. Broj. 2. Str. 5-9. Milovanovic M.,
Milenkovic C. Primena racunara pri analizi
telefonskog saobracaja.
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revistas revistas / libros

MULTILIN GÜE
Bulletin SEV-VSE — Bulletin ASE-UCS. Seefeldstrasse 301, 8008 Zürich. Jahrgang 1975.
Nr. 16. S. 866-872. Piazza G. F., Gfeller K.
Aufbereitung und Speicherung von Informationen für die Videoanzeige — S. 885-889.
Galinski B. La ligne de transmission en connection diagonale.
NT Neue Technik — Nouvelles techniques —
New Techniques. Yerlag Neue Technik AG,
Tiefenhofe 11, Paradeplatz, 8001 Zürich. Jahrgang 1975.JNr. 7-8. S. 297, 299, 301, 303, 307,
309, 311. Sakic B. Ausrüstungen und Anwendungen der Fernwirktechnik — S. 337, 339,
341. Jack G. A. Optimisation of electrical
energy supply.

NTZ Nachrichtentechnische Zeitschrift —
NTZ-Communications Journal. Merianstrasse
29, 605 Offenbach aM. Jahrgang 1975. Heft 8.
S. 253-257. Rother D. Analoge Phasenmodulation mit minimaler Bandbreite und
optimalen Modulationsindex — S. 274-277.
Douverne E., Heer R. Presenting distorsions
in FM radio relay systems.
PTT Technische Mitteilungen — Bulletin
technique — Bollettino técnico. Entreprises des
postes, téléphones et télégraphes suisses,
Viktoriastrasse 21, 3000 Bern 33. Année 1975.
No. 8. P. 284-291. Deutsch C. Optische
Nachrichtenübertragung (Transmission d'informations par voie optique) — P. 292-304.
Debrunner W. E., Liniger M. Einfluss der
Struktur von Regengebieten auf die Ausbreitung von Mikrowellen.

Radio TV Electronic. Eichstrasse 24, 8045
Zürich. Jahrgang 1975. Nr. 8. S. 115-118.
Kobelt C. Berge, Bilder und Frequenzen.
Revue FITCE. Fédération des ingénieurs des
télécommunications de la Communauté européenne, 42, rué des Palais, 1030 Bruxelles.
Année 1975. N° 4. P. 7-21, 25-27, 30-36.
Petit F. La gestión de la qualité de service dans
les télécommunications frangaises — P. 39-43.
Hoffmann E. Óffentliche Fernsprechanlagen —
automatisch projektiert.
Siemens Forschungs- und Entwicklungsberichte
—Research and Development Reports. SpringerVerlag, Heidelberger Platz 3, 1 Berlin 33.
Jahrgang 1975. Nr. 4. S. 231-237. Schneider P.,
Witte J. CCD memories in a working memory
system — S. 238-244. Bürker U., Ullrich H.
Moderne SBC-Technik für schnelle bipolare
Halbleiterspeicher.

libros
INTERNATIONALE FACHTAGUNG:
INFORMATIONSZENTREN IN
WIRTSCHAFT UND VERWALTUNG —
KÓLN, 17.-18. SEPTEMBER 1973 1
(Coloquio internacional: centros de información en la economía y la administración — Colonia, 17-18 de septiembre de
1973), editado por P. Schmitz (Vol. 9 de
Lecture notes in computer science).
Un volumen en rústica; 259 páginas; cuadros,
diagramas. 16 X 24 cm. Publicado por SpringerVerlag, Heidelberger Platz 3, 1000 Berlin 33,
1974. Precio: 22 marcos alemanes; 8,50
dólares de Estados Unidos.
1

THE ROLE OF
TELECOMMUNICATION IN
EAST AFRICAN DEVELOPMENT

2

(La función de las telecomunicaciones en el
desarrollo de África Oriental), por Henry
Chasia.

Un volumen encuadernado; 243 páginas;
cuadros, mapas, diagramas. 22x30 cm. Publicado por el Department of Electrical Engineering, Imperial College of Science and
Technology, University of London, julio de
1974.
2
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Organizado conjuntamente por la Gesellschaft für Informatik (GI) (Sociedad de
Informática) y el Betriebswirtschaftliche
Instituí für Organisation und Automation
(Instituto de Gestión Industrial para la
Organización y la Automatización), del
17 al 18 de septiembre de 1973 se celebró en
Colonia este coloquio internacional.

En el índice figuran: planificación de los
servicios de información colectiva: resumen
de la administración; conceptos de un
sistema de información; problemas de la
organización de centros de información
para administraciones públicas, etc.

El volumen de 259 páginas incluye todos
los documentos presentados en el coloquio,
desde las exposiciones teóricas a las descripciones de las realizaciones en materia
de centros de información.

A. El-Zanati

En esta tesis del Sr. H. Chasia, becario
keniano de la UIT, se presenta una serie de
estudios relativos a las telecomunicaciones
en el contexto socioeconómico de los tres
países de África Oriental: Kenya, Tanzania
y Uganda. Por tratarse de países en desarrollo, el tema básico es la función de las
telecomunicaciones en el desarrollo y las
limitaciones que el medio socioeconómico
impone en la elección de la tecnología. La
tesis se divide en cuatro partes. La primera
trata del papel de las telecomunicaciones
en la organización social. Se afirma que los
medios de comunicación de que dispone
una sociedad son vitales para la configuración de sus instituciones. Así, pues, para
modificar las sociedades tradicionales, es
esencial crear un esquema de comunicaciones apto para servir de substrato a
nuevas formas de organización.
La segunda parte proporciona información
general sobre las telecomunicaciones en

África Oriental y sobre las instituciones de
control de las actividades de planificación
dentro de la Comunidad de África Oriental.
En la tercera parte se estudian las relaciones entre las telecomunicaciones y el
desarrollo de las instituciones, la urbanización y la riqueza nacional. Los argumentos están apoyados por gran abundancia
de datos y análisis de correlaciones. La
última parte está dedicada a los problemas
del desarrollo telefónico rural. Se empieza
por examinar la función de las telecomunicaciones en el desarrollo rural, identificándose acto seguido las limitaciones socioeconómicas en la elección de la tecnología
y examinándose la cuestión de la transferencia de tecnología desde el punto de
vista de las telecomunicaciones. Por último,
figura un estudio de casos en relación con
la planificación de las telecomunicaciones
desde el punto de vista del desarrollo de la
infraestructura rural.
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libros

FACHTAGUNG PROZESSRECHNER
1974 — KARLSRUHE,
10.-11. JUNI 1974 3
(Coloquio sobre computadores de control
de procesos), editado por Gerhard Krüger
y Rüdiger Friehmelt (Vol. 12 de Lecture
notes in computer science).

Un volumen en rústica; xi, 620 páginas;
ilustraciones, cuadros, diagramas. 16x24 cm.
Publicado por Springer-Verlag, Heidelberger
Platz 3, 1000 Berlín 33, 1974. Precio: 42
marcos alemanes; 17,20 dólares de Estados
Unidos.
3

CIRCUITERIA BÁSICA EN TTL

4

por Arturo Paz Huguet.

Un volumen en rústica; 123 páginas; cuadros,
diagramas. 17x24 cm. Publicado por Marcombo SA, Avenida José Antonio 594, Barcelona 7, 1974. Precio: 240 pesetas.
4

JAHRBUCH DES ELEKTRIS CHEN
FERNMELDEWESENS, 1974 —
25. AUSGABE 5
(Anuario de las telecomunicaciones eléctricas, 1974 — 25.a edición), editado por
Dietrich Elias.

Un volumen encuadernado; 431 páginas;
cuadros, ilustraciones, diagramas. 17x24 cm.
Publicado por Verlag für Wissenschaft und
Leben Georg Heidecker, Bad Windsheim, 1974.
5

SECOND COLLOQUIUM
ON AUTOMATA, LANGUAGES
AND PROGAMMING,
UNIVERSITY OF SAARBRÜCKEN,
29 JULY-2 AUGUST 1974 6
(Segundo coloquio sobre autómatas, lenguajes y programación, Universidad de
Sarrebruck, 29 dejulio-2 de agosto de 1974),
editado por Jacques Loeckx (Vol. 14 de
Lecture notes in computer science).
Un volumen en rústica; 619 páginas; cuadros,
diagramas. 16x24 cm. Publicado por SpringerVerlag, Heidelberger Platz 3, 1000 Berlín 33,
1974. Precio: 48 marcos alemanes; 19,60
dólares de Estados Unidos.

El coloquio Prozssrechner 1974 constituye
la primera gran reunión científica de la
República Federal de Alemania que ha
tratado exclusivamente de problemas
básicos relativos al diseño técnico, a la
programación y a la utilización de sistemas
de control de procesos. El Coloquio, fruto
de una iniciativa conjunta de la Gesellschaft
fiir Informatik, la VDI/VDE Gesellschaft
Mess- und Regelungstechnik y de la Gesellschaft fiir Kernforschung (Sociedades
científicas alemanas para técnicas de
medición del proceso de datos e investigaciones nucleares), se celebró en Karlsruhe
los días 10 y 11 de junio de 1974.
En este volumen de 620 páginas figuran los
43 documentos examinados en el Coloquio.

Dichos documentos proporcionan abundante información sobre nuevas tecnologías en materia de equipo, sobre los
avances de los computadores para el
control de procesos, progresos en materia
de programas, etc.
El índice incluye: organización de programas para sistemas de control de procesos por computadores múltiples; confiabilidad e integridad de grandes programas de computador; lenguaje dialogado
de niveles múltiples; confiabilidad de los
programas a través de un lenguaje intermedio, etc.

A. El-Zanati

De todos los sistemas de lógica utilizados
en el diseño de equipos numéricos, el TTL
es, sin duda, el más popular por su precio
módico, por la amplia gama de funciones
y por su inmunidad aceptable respecto del
ruido, y es probable que siga siéndolo
durante muchos años. En este volumen de
123 páginas, el autor analiza y describe los
diversos circuitos prácticos en los que se
utiliza el TTL, para una fácil referencia,
según los tipos de aplicaciones: circuitos
de entrada, salida, puerta, codificación,
contador, señal, tiempo, estado lógico,
presentación visual, aplicación y circuitos

de alimentación. Cada uno de estos circuitos típicos representa una unidad básica
combinable en varios sistemas para resolver los problemas prácticos que plantea el
diseño de equipos numéricos para aplicaciones concretas.

La presente edición del Jahrbuch, cuyo
origen se remonta al decenio de 1930, está
dedicada esencialmente a las estructuras
elevadas de telecomunicaciones: las torres,
sus funciones, costo, forma, construcción,
etc. Se aborda también el tema de los centros modernos de capacitación para aprendices en telecomunicaciones. Los nueve
artículos recogidos en este volumen de 431
páginas tratan de las torres de telecomunicaciones en la República Federal de
Alemania; la evolución en la construcción
de torres; centros modernos de capaci-

tación de aprendices en telecomunicaciones
en la Deutsche Bundespost; orden de prioridad en el programa de construcciones de
telecomunicaciones; contactos herméticos
en la técnica de las centrales; el concentrador 4/20 y su equipo de pruebas de funcionamiento; estructura de las estaciones
telefónicas principales; reorganización
de la investigación de la técnica de las
telecomunicaciones en la Deutsche Bundespost.

Patrocinado por la Gesellschaft für Informatik (GI) (Sociedad de Informática) y
organizado en colaboración con el Grupo
Especial sobre autómatas y teoría de la
computabilidad (SIGTACT) y con la
Asociación europea de teoría de los computadores (EATCS), del 29 de julio al 2 de
agosto de 1974 se celebró, en la Universidad
de Sarrebruck, el Segundo Coloquio sobre
autómatas, lenguajes y programación,
dedicado a las bases teóricas de la ciencia
de la informática.

putadores. En el coloquio se examinaron
los temas principales siguientes: teoría
formal de los lenguajes; teoría de la computación y teoría de la complejidad; teoría
de los autómatas; lenguajes de programación, etc.

6

Los 48 documentos técnicos reproducidos
en este volumen de 619 páginas proporcionan abundante información sobre el
estado actual de la ciencia de los com-

La presentación tiende al máximo de
claridad y sencillez, de manera que el libro
sea de utilidad no sólo para los usuarios y
diseñadores de sistemas numéricos TTL,
sino también para los estudiantes que
deseen combinar la técnica con la teoría.
D. Douglas

A. El-Zanati

En el índice figuran: la organización de
archivos como aplicación de la teoría de los
gráficos; composición de autómatas;
estructura de las clases de complejidad;
paralelismo en los sistemas de reescritura,
etc.

A. El-Zanati
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avisos de licitación / información oficial

GRECIA
Licitación N.° 7105
El Organismo Helénico de Telecomunicaciones SA (OTE) abre una licitación
para el suministro de material y equipo
necesario para la instalación de nuevas
centrales de teleimpresores.

avisos de
licitación

La fecha límite para la presentación de
ofertas es el 20 de enero de 1976.

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

Las empresas interesadas pueden solicitar
información detallada a la dirección
siguiente: « Hellenic Telecommunications
Organisation SA, Cali for Bids División,
6 Klissovis Street (2nd floor—room 22),
Athinai 141 (Grecia)».

información oficial
CONVENIO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES DE MÁLAGATORREMOLINOS (1973)

Los gobiernos de la República de Filipinas y
de la República Unida de Tanzania han
ratificado el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Málaga-Torremolinos (1973).
Los instrumentos de ratificación quedaron
depositados en la Secretaría General de la
Unión el 13 de agosto y el 2 de septiembre de
1975, respectivamente.

REGLAMENTOS TELEGRÁFICO Y
TELEFÓNICO DE GINEBRA (1973)

Los gobiernos de Grecia e Irlanda
aprobado dichos Reglamentos.

han

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

El gobierno de Canadá ha aprobado dichas
Actas.

mientos por un periodo de prueba; entrada
en funciones: lo antes posible (carta circular
N.° 55 de 9 de septiembre de 1975; avisos de
vacantes. N.
11-1975 UIT y 12-1975 UIT;
último plazo para la presentación de candidaturas: 8 de diciembre de 1975);
os

• un puesto de ingeniero II, grado P.4, en
la Secretaría especializada de la IFRB; nombramiento por un periodo de prueba; entrada en
funciones: lo antes posible (carta circular
N.° 57 de 17 de septiembre de 1975; aviso de
vacante N.° 13-1975 UIT; último plazo para
la presentación de candidaturas: 16 de diciembre de 1975);
• un puesto de consejero superior I—Jefe
del Departamento de Cooperación Técnica, grado D.1, en la Secretaría General; nombramiento por un periodo de prueba; entrada
en funciones: lo antes posible (carta circular
N.° 60 de 29 de septiembre de 1975; aviso de
vacante N.° 14-1975 UIT; último plazo para la
presentación de candidaturas: 29 de diciembre
de 1975).
Sólo se tomarán en consideración las candidaturas remitidas por las administraciones a la
Secretaría General de la UIT, Place des Nations,
CH-1211 Genéve 20 (Suiza), no más tarde de
las fechas indicadas más arriba. Los concursantes
presentarán su candidatura en el formulario de
la Unión titulado « Solicitud de empleo ».

EMPLEOS VACANTES
Cartas circulares, enviadas a todos los Miembros
de la Unión, anuncian concursos para la provisión de las siguientes vacantes:
• dos puestos de revisor (inglés) y (español),
grado P.4, en la Secretaría General; nombra-

COOPERACIÓN TÉCNICA
Reclutamiento de expertos
Cartas circulares, enviadas a todos los Miembros de la Unión, anuncian concurso para la
provisión de las siguientes vacantes:
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• dos puestos, a saber:
— uno de director de proyecto/experto en
planificación y administración de telecomunicaciones, que ha de proveerse lo antes
posible, para un año, con posibilidad de prolongación hasta 30 meses. Lugar de destino:
Caracas.
— uno (o dos) de experto en administración
de frecuencias y comprobación técnica de
las emisiones radioeléctricas, que ha de
proveerse lo antes posible para un año, con
posibilidad de prolongación a dos años (en caso
de contratación de un solo experto) o para un
año (si se consideran necesarias dos misiones de
expertos). Lugar de destino: Caracas, con viajes
a los lugares de las estaciones de comprobación,
para el proyecto de desarrollo integral de las
telecomunicaciones del Ministerio de Comunicaciones (Dirección General de Telecomunicaciones) de la República de Venezuela (carta
circular N.° 53 de 2 de septiembre de 1975;
avisos de vacantes de empleos de expertos
TC 67/75 VEN-546 y TC 68/75 VEN-547; último
plazo para la presentación de candidaturas:
25 de noviembre de 1975);
• tres puestos de experto en capacitación
en las siguientes especialidades: conmutación
telefónica; transmisión de datos y telecomunicaciones generales, que han de
proveerse desde principios de 1976, para un
año, con posibilidad de prolongación hasta dos
años, en el Centro de Capacitación en Telecomunicaciones, que depende de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones de
la República de Indonesia. Lugar de destino:
Bandung (carta circular N.° 58 de 23 de septiembre de 1975; avisos de vacantes de empleos de
expertos TC 69/75 INS-540, TC 70/75 INS-541
y TC 71 /75 INS-542; último plazo para la presen-

información oficial

tación de candidaturas: 16 de diciembre de
1975);
• tres puestos de experto superior en:
conmutación telefónica; planificación y
técnicas telegráficas y comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, que han
de proveerse desde principios de 1976, para un
año, en la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones de la República de Indonesia. Lugar de destino: para los dos primeros,
Bandung; para el tercero, Jakarta (carta circular N.° 59 de 24 de septiembre de 1975;
avisos de vacantes de empleos de expertos TC
72/75 INS-543, TC 73/75 INS-544 y TC 74/75

INS-545; último plazo para la presentación de
candidaturas: 17 de diciembre de 1975);
• dos puestos, a saber:
— un puesto de director de proyecto, que ha
de proveerse desde marzo/abril de 1976, para
un año, con posibilidad de prolongación. Lugar
de destino: Riad,
— un puesto de experto en instalaciones
exteriores, que ha de proveerse lo antes
posible, para un año, con posibilidad de prolongación. Lugar de destino: Jeddah, con
frecuentes viajes a Riad,
en los Centros de Capacitación en Telecomunicaciones y Radiodifusión de Jeddah y Riad, que

dependen del Ministerio de Comunicaciones
del Reino de Arabia Saudita (carta circular N.°
61 de 30 de septiembre de 1975; avisos de
vacantes de empleos de expertos TC 75/75
SAU-553 y TC 76/75 SAU-544; último plazo
para la presentación de candidaturas: 6 de enero
de 1976).
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):

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:
Comisión especial C (véase bajo CCITT)

6 de octubre22 de noviembre

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

Ginebra

Seminarios:
■ Departamento de Cooperación Técnica:
24 de noviembre5 de diciembre

Técnicas del tráfico de telecomunicaciones

Nueva Delhi

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

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

Ginebra

16 de febrero-3 de marzo

Comisión de estudio 6 (Propagación ionosférica)

Ginebra

16 de febrero-4 de marzo

Comisión de estudio 5 (Propagación en medios no ionizados)

Ginebra

1-18 de marzo

Comisión de estudio 8 (Servicios móviles)

Ginebra

3-16 de marzo

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

Ginebra

4-16 de marzo

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

Ginebra

10-19 de marzo

CMV (Vocabulario)

Ginebra

3-18 de mayo

Comisión de estudio 10 (Servicio de radiodifusión — sonora)

Ginebra

3-19 de mayo

Comisión de estudio 11 (Servicio de radiodifusión — televisión)

Ginebra

6-21 de mayo

CMTT (Transmisiones de radiodifusión sonora y de televisión)

Ginebra

18 de mayo-3 de junio

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

Ginebra
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TÍTULO

FECHA

LUGAR

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

19 de mayo-4 de junio

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

Ginebra

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

Ginebra

19-27 de enero

Comisión de estudio XV (Sistemas de transmisión) reunión final

Ginebra

26-30 de enero

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

Ginebra

28 de enero-5 de febrero

Comisión especial D (Modulación por impulsos codificados) reunión final

Ginebra

2-6 de febrero

Comisión de estudio X (Conmutación telegráfica) reunión final

Ginebra

6-16 de febrero

Comisión de estudio XI (Señalización y conmutación telefónicas) reunión final

Ginebra

9-13 de febrero

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

Ginebra

16 de febrero

Reunión mixta de las Comisiones de estudio V y VI reunión final

Ginebra

17-23 de febrero

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

Ginebra

13-16 de enero

19-23 de enero

17-25 de febrero

Comisión dé estudio XIII (Redes telefónicas semiautomáticas y automáticas)
reunión final

Ginebra

26 de febrero-4 de marzo

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

Ginebra

1-4 de marzo

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

Ginebra

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

Ginebra

10-17 de marzo

Comisión especial A (Transmisión de datos) reunión fínal

Ginebra

18-26 de marzo

Comisión de estudio IV (Mantenimiento de las líneas, circuitos y cadenas de circuitos
internacionales) reunión fínal

Ginebra

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

Ginebra

6-7 de abril

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

Ginebra

7-15 de abril

Comisión de estudio II (Explotación y tarificación telefónicas) reunión final

Ginebra

8-14 de abril

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

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)
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ISBN

Título: ESTUDIOS ECONÓMICOS, EN EL PLANO NACIONAL, SOBRE LAS
TELECOMUNICACIONES (1964-1968)
NUEVOS TEXTOS DEL GAS 5, REDACTADOS DURANTE EL PERIODO
DE ESTUDIOS 1968-1972
Manual del GAS 5 (CCITT)

Descripción general de los Manuales de los GAS
Los manuales de los GAS los han redactado Grupos de trabajo autónomos especializados (GAS) creados por la III Asamblea Plenaria del
CCITT (Ginebra, 1964). Concebidos para fines de cooperación internacional y de difusión de información sobre la técnica de las telecomunicaciones del sector público, los manuales de los GAS sólo conciernen a las redes nacionales de telecomunicaciones, y no al servicio internacional. Redactados en la forma más didáctica posible, recapitulan los conocimientos técnicos adquiridos en las diversas esferas que tratan,
por lo que presentan interés no sólo para los ingenieros de las administraciones y empresas privadas de explotación, sino también para los
servicios técnicos de organismos industriales, constructores de equipo de telecomunicación, o consultores sobre el acondicionamiento de
las redes de telecomunicaciones, así como para los alumnos de escuelas de ingenieros o de técnicos superiores de telecomunicación,
puesto que el manual analiza los conocimientos adquiridos en los diversos ámbitos estudiados.

Resumen: Manual del GAS 5
La finalidad del GAS 5 es examinar los problemas derivados del desarrollo económico y técnico de las telecomunicaciones y prestar especial atención a las necesidades de los países en desarrollo.
Los nueve primeros capítulos, publicados por primera vez en 1968, tratan sucesivamente de los siguientes temas:
factores que influyen en la oferta y la demanda de servicios de telecomunicaciones; análisis de la demanda de
aparatos telefónicos; relaciones económicas que determinan el desarrollo del tráfico telefónico; influencia del
desarrollo económico en el tráfico télex y telegráfico; inversiones necesarias para el servicio telefónico; parte de
-»■
la economía de una nación consagrada a las telecomunicaciones.

Formato

Encuademación

Edición

Fecha

Idiomas

21 x27,5 cm

tapas de anillas

1.

1968

Ediciones separadas

Número
de páginas

en F, E, S

152

id.

258

18

x 25,5

cm

hojas móviles

a

1.a

1972

Precio (incluidos los Nuevos textos): 63 francos suizos
Precio de los Nuevos textos: 42 francos suizos

ISBN

Título: PROPAGACIÓN
Apéndice a la sección B.IV.3 del manual «Aspectos económicos y técnicos de la
elección de sistemas de transmisión »

Resumen:
El CCIR ha publicado separadamente, en 1971, el apéndice al punto 3 del Capítulo IV de la Parte B del manual
del GAS 3 sobre los aspectos económicos y técnicos de la elección de sistemas de transmisión, edición de 1969.
En este apéndice se tratan, sucesivamente, las cuestiones siguientes: propagación de las ondas; influencia de la
atmósfera en la propagación; influencia del margen sobre obstáculos del trayecto en la transmisión; reglas para
determinar la altura de las antenas; representación de los trayectos de propagación; coeficiente de reflexión;
disposiciones para variar la dirección; desvanecimiento; técnicas de diversidad; pruebas para la determinación
de la pérdida del trayecto; métodos substitutivos para la prueba del trayecto; equipo y torres para pruebas de
trayecto; calibrado del equipo; método de prueba propuesto; determinación de la altura de los obstáculos por
el método del espacio libre; determinación de las elevaciones por medio de reflexiones; estudio de los trayectos
que no es necesario probar.

Formato

Encuademación

Edición

Fecha

Idiomas

x 25

rústica

1.

1971

Ediciones separadas

Número
de páginas

en F, E, S

145

17,5

cm

a

Precio: 48 francos suizos

El manual resultante de los estudios del GAS 5 es al mismo tiempo un instrumento de trabajo que puede servir
de guía a los países que, por comparación con otros países, desean hallar los métodos aplicables a su propia
situación, que les permite comprender mejor las condiciones económicas del desarrollo de las telecomunicaciones
y que contiene consejos de carácter general sobre la previsión del futuro desarrollo de las telecomunicaciones.
Esta obra, que determina la relación existente en un país dado entre el producto interior bruto por habitante y la
densidad telefónica, es de gran utilidad para el establecimiento de una planificación económica en el plano nacional.
Comprende, además, una importante bibliografía, elaborada en 1972, que es un censo de los artículos y libros
publicados sobre cada uno de los capítulos del manual.
*
*

*

Nuevos textos del GAS 5 redactados durante el periodo de estudios 1968-1972
Los resultados de las actividades del GAS 5 durante el periodo de estudios 1968-1972 le han llevado a revisar
totalmente dos capítulos (capítulos III y VII) cuyo nuevo texto sustituirá al editado en 1968, y a agregar a los
estudios publicados en 1968 los siguientes capítulos: organización y estructuras de un servicio nacional de telecomunicaciones y rentabilidad de ese servicio; importancia y papel de las telecomunicaciones en la economía
nacional; consideraciones sobre la demanda de servicios de telecomunicación; efectos de las telecomunicaciones
en la economía nacional; prioridades dentro de los servicios de telecomunicaciones; aspectos económicos de
los proyectos de telecomunicaciones; consideraciones básicas sobre las tarifas nacionales; directrices para la
estructuración de las tarifas-servicio urbano (local); directrices para la estructuración de las tarifas-servicio interurbano (a larga distancia); directrices para la estructuración de las tarifas-servicio télex; relación entre la estructura
financiera y el nivel de las tarifas.
Las hojas cambiables de los Nuevos textos pueden incluirse fácilmente en el clasificador que contiene el manua
del GAS 5.

información oficial / documentos de la UIT

FECHA

14 de junio-2 de julio

LUGAR

TÍTULO

Ginebra

31.a reunión del Consejo de Administración
Seminarios:
■ IFRB:

13-24 de septiembre

Administración y utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas

documentos
de ¡o 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

Cuadro de las relaciones y del tráfico
télex internacionales (situación en 31 de
diciembre de 1974)
Edición trilingüe F, E, S.
Precio: 128 fr. s.

CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones
XIII Asamblea Plenaria, Ginebra, 1974
Vol. III — Servicios fijos en frecuencias
inferiores a unos 30 MHz (Comisión de
estudio 3)
(ISBN 92-61-00043-6)
Edición S.
Precio: 55 fr. s. (cubierta flexible)
67 fr. s. (cubierta rígida)

Documentos
en curso de publicación

Seminario sobre la planificación de sistemas de radiodifusión en África (Lagos, 1971)
Ediciones separadas en F, E.
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.
Manual para uso de los servicios móvil
marítimo y móvil marítimo por satélite
(edición de 1976)
Ediciones separadas en F, E, S.

Vol. VII — Frecuencias patrón y señales
hororias (Comisión de estudio 7)
(ISBN 92-61-00083-5)
Edición S.
Precio: 24 fr. s. (cubierta flexible)
29 fr. s. (cubierta rígida)
Vol. VIII — Servicios móviles (Comisión
de estudio 8)
(ISBN 92-61-00093-2)
Edición S.
Precio: 127 fr. s. (cubierta flexible)
157 fr. s. (cubierta rígida)

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.
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Documentos
en curso de publicación
(continuación)

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.

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

Mapa de las estaciones costeras abiertas
a la correspondencia pública o que participan en operaciones portuarias (10.a edición)
Edición multilingüe F, E, S, R, C.

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

a

IFRB
Junta Internacional de
Registro de Frecuencias
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.° 187
Edición trilingüe F, E, S.
Lista internacional de frecuencias
(8. edición)
a

• Prefacio
Ediciones separadas en F, E, S.

CCIR
Comité Consultivo Internacional
de Radiocomunicaciones
XIII Asamblea Plenaria, Ginebra 1974
Vol. I — Utilización del espectro, comprobación técnica de las emisiones
Vol. IV — Servicio fijo por satélite
Vol. VI — Propagación ionosférica

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
Edición S.

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.
Manual sobre la planificación de la transmisión en las redes telefónicas con conmutación
Ediciones separadas en F, E, S.

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

CONDICIONES DE VENTA

2. Para todos los demás países:
a) por giro postal internacional,
b) con bonos de libros UNESCO,
c) por transferencia bancaria a la Société de Banque Suisse, de Ginebra.
(Se admiten también cheques en cualquier otra moneda libremente convertible en francos
suizos, a condición de que la conversión del cheque permita cubrir el importe de la compra
al precio fijado en francos suizos.)

Los pedidos de documentos se dirigirán a
la Secretaría General de la UIT. El precio
de los documentos solicitados se hará
efectivo en francos suizos, al hacerse el
pedido o, previa indicación expresa, contra
reembolso.

Los pedidos, así como los cheques, deberán enviarse a la siguiente dirección:

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

Telegrafía por onda corta
con corrección de errores

Instalación radiorreceptora
con los equipos FEC 100, FSE 401 y E 401
y un teleimpresor

Quisiéramos saber más acerca de la radiotelegrafía. Sírvanse
enviarnos material informativo gratuito sobre
Recepción radiotelegráfica

_J Recepción radiotelegráfica con equipo transmisor
Equipos de protección

Remitente:

Escriba su dirección
con letra clara, para que
le podamos informar
lo más rápidamente posible.

Recepción segura de datos
y mensajes telegráficos por onda corta
En el tráfico internacional de telecomunicaciones adquien i
Tales equipos satisfacen todos los requisitos planteados
cada vez mayor importancia los radioenlaces para transen los mencionados servicios de comunicaciones. Están
construidos de forma compacta a base de semiconductores
mitir mensajes telegráficos y datos. Así por ejemplo, los
radioenlaces por onda corta dentro de los distintos países
de silicio y circuitos integrados de elevada seguridad de
o entre los continentes, independientemente de la red telex
funcionamiento. Son portátiles , de fácil manejo y pueden
ponerse en servicio rápidamente.
Las administraciones y empresas de telecomunicación,
los servicios diplomático, de prensa y de seguridad, los
Para la protección contra errores de transmisión, suministramos equipos con corrección automática en el lado
servicios radiomarítimo y meteorológico,||HHIIIHHI
de recepción o con detección de errores y consulta
Üjy las compañías internacionales de la industria de
materias primas, todos ellos transmiten y reciben mensajes
automática (ARQ). Puede elegirse entre el sistema con
por onda corta. En plataformas de sondeo en el Golfo
corrección de errores FEC 100 y el equipo monocanal
Pérsico, en la selva del Amazonas o en el hielo del Artico.
ARQ 1 a o el sistema multicanal Elmux 1000, según el grado
de seguridad que se requiera. Estos equipos completan
Con facilidad, rapidez y seguridad. Mediante el radiorrela estación radiorreceptora E 401/FSE 401 para la transceptor E 401 y el demodulador telegráfico FSE 401 de
Siemens (y los correspondientes equipos transmisores).
misión de mensajes telegráficos y datos.
Si desea Ud. más pormenores, sírvase solicitarnos
información detallada, qüe gustosamente le enviaremos.

mediante sistemas
radiotelegráficos de Siemens

Siemens Aktiengesellschaft
ZVW 104

D-8000 München 1
Postfach 103
(Alemania)

Si nos envía esta tarjeta,
le pondremos al corriente
de la «Telegrafía.por onda
corta», contestándole
a vuelta de correo.

32-25 log 6

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

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

AIMDREVW

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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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 off thehook 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.

frTra inTERilATIOnAL
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STS
SpA

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

ROMA - Via Abruzzi 25
tel. 478351
telex 61126

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

GTE

Telecomunicazioni

s.

. A.

P

TELECDmuniCAZIOni

Societá Italiano Refi Telefoniche Interurbane s.

. A.
P

Sociefá Italiana Telecomunicazioni Siemens s.

. A.

P

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

IRI/STET Group

El cómputo de tasas telefónicas es nuestra especialidad.
En efecto, pronto se cumplirán cuarenta años desde
que iniciamos nuestra actividad en ese sector. Donde
se trate de registrar tasas, allí estamos: en las centrales o en los locales del abonado. Y no nos limitamos a fabricar contadores e Indicadores de tasa,
sino que ofrecemos también los equipos emisores y

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

SODECO-SAIA
Grand-Pré 70

CH 1211 Ginebra 16 (Suiza)

Tel. 022-33 55 00

Télex 22 333

una sociedad del grupo Landis & Gyr
Contadores de tasas para
centrales telefónicas

Indicadores de tasas
TELETAXE para abonados
(modelos de mesa o murales)

Indicadores de tasas
TELETAXE para
aparatos de pupitre

Contadores de tasas
HOTELTAXE para
hoteles, hospitales, etc.
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En interés del abonado
Un problema conocido: A medida que las ciudades y los
centros urbanos adquieren mayor importancia como centros
del comercio y de los negocios, las dificultades que se
presentan para atender la demanda de servicios telefónicos se
acrecientan en la misma proporción. No siempre resulta
factible o conveniente tender nuevos cables telefónicos y, en
realidad, muchas veces ni siquiera es necesario hacerlo. En
determinadas condiciones, la capacidad disponible en cables
telefónicos puede multiplicarse hasta diez veces gracias a la

Telecomunicación
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modulación por impulsos codificados (MIC).
La división de telecomunicación de Philips está a la vanguardia
mundial en materia de tecnología de la transmisión numérica y
el sistema MIC de 30 canales que ofrecemos está concebido
para responder a la necesidad de ampliar la capacidad de los
circuitos interurbanos o de enlace. Adecuado para su empleo
en redes telefónicas existentes o proyectadas, ofrece
considerables ventajas en lo que se refiere a la economía,
confiabilidad y mejora de la calidad de la transmisión.

Los continuos esfuerzos de investigación desarrollados por
Philips en materia de transmisión telefónica han dado por
resultado la realización de toda una gama de sistemas de
comunicación de corrientes portadoras concebidos para
satisfacer las necesidades específicas de las administraciones
nacionales de telecomunicación de cualquier país del mundo.
Estas investigaciones incluyen también la realización de
equipos especiales para mejorar la calidad de las transmisiones
telefónicas por línea.
1 / Los Negistores (repetidores de impedancia negativa,son
elementos bidireccionales que amplifican las señales mediante
dos redes de impedancia negativa intercaladas en la línea.
Adecuados para su empleo como repetidores intermedios o
terminales en líneas cargadas o no, eliminan la necesidad de
utilizar redes o relés de derivación para la señalización.
Permiten ajustar, con un destornillador, la ganancia y la
adaptación, en forma simultánea, por pasos de 0,1 dB. El
procedimiento es extremadamente simple y puede llevarse a
cabo en cosa de segundos. Empleados a menudo junto con las
bobinas de carga Philips, los Negistores permiten utilizar
conductores de diámetro muy inferior, lo que se traduce en
importantes economías de cobre y plomo.
2 / A fin de satisfacer una creciente demanda de servicios
telefónicos en la ciudad de Medellín, en Colombia, se confió a
Philips el suministro e instalación de 76 terminales de equipos
MIC 8TR602 con capacidad para 2280 circuitos telefónicos.
Este equipo transmite 30 canales telefónicos. La velocidad
binaria total es de 2048 kbitios/s, habiéndose previsto la
posibilidad de inyectar o extraer información a razón de
64 kbitios/s. Se trata de una instalación sumamente compacta,
de avanzada concepción en el aspecto electrónico, que reúne
la facilidad de mantenimiento a un grado de confiabilidad
jamás alcanzado hasta el presente.
Nuestro folleto 'VF Cable
Savings' analiza la aplicación
óptima de bobinas de carga
y Negistores. Podemos
ofrecerle además otros
detallados folletos sobre
cuestiones tales como:
sistemas MIC, sistemas de
transmisión de telefonía y
datos (públicos y privados),
radiocomunicación,
sistemas de control del

tráfico rodado y comunicaciones de auxilio en carretera,
así como sistemas de radio
móvil. Solicite su ejemplar
hoy mismo, indicando el tema
de su interés, a la siguiente
dirección:
Philips' Telecommunicatie
Industrie B.V., Departamento
de Publicidad, P.O. Box 32,
Hilversum, Países Bajos,

PHILIPS
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70dB
45Watts
100kHz-1700MHz

MS62A/B

Spectrum Analyzer
Spectrum
Anritsu's
Analyzer
MS62A/B. The advanced, compact
and economical solution to recent
requirements.
70dB Dynamic Range. Thls model
has a wlde dynamic range of 70dB
even at mixer inputlevelof -30dBm.
Within the range you'll find no
interna! spurious at all, which makes
it suitable for analyzing input
signáis with different levels.
45 Watts. Low, low power consumption. This model runs on 1/3 of the
power competitive models use. And
you can use it anywhere too with its
battery and adapter. At 45 watts you
get less maintenance worries, less
parts which make this model one of

the most economical models around.
100kHz-1700MHz. This gives you a
wide, wide range of frequency to
cover most commonly used frequencies.
So have a closer look at the Anritsu
Spectrum Analyzer MS62A/B. We
have the specifications here for you.
Compare our model to the others.

Specifications:
Frequency Range:

100kHz—1700MHz
Frequency Responso:

Below 1.5GHz ±1dB
Above 1.5GHz ±2dB
(RF attenuator set at above 10dB)
Dynamic Range:
• Average noise level:

Lessthan -122dBm
(IF Bandwidth at 100Hz, Receiving frequency at
above 1MHz)

Anritsu

• Secondary and Tertiary Distortion Factor

Lessthan -70dBat -30dBm input level
(RF attenuator set at OdB)

ANRITSU ELECTRIC CO., LTD.
MEASURING INSTRUMENTS DIVISION
SALES DEPARTMENT:
4-12-20, Minami-azabu, Minatoku, Tokyo 106, JAPAN
Phone: (03) 446-1111/Telex: 0-242-2353
Cable: ANRITDENKI TOKYO

• Residual Spurious:

Lessthan -100dBm
(RF attenuator set at OdB)
Power

Below 65VA(45W)
Capable of DC operation

Comprar y Vender

Cable

&

W i r e l e s s

¿Comprar? Implica comunicación. ¿Vender? Igualmente. Sin comunicaciones no se hacen negocios, no se
puede vivir la vida. Y en gran parte del mundo, Cable &
Wireless se ocupa de las comunicaciones. En el Caribe,
el Medio y el Lejano Oriente, las comunicaciones son
Cable & Wireless. Cuando Ud. envía un télexasu representante en Vancouver... o mira un programa de televisión
transmitido vía satélite... o pone una conferencia desde
Hong Kong para decir"Volveré a casa pronto"... se
convierte en cliente de Cable & Wireless. Diseñamos
sistemas especializados para unir a la gente nacional e
internacionalmente.
eo
dCABLE
&
wG#M3LEct
Cable & Wireless es
parte de la vida de toda
WIRELESS
Le mantiene en contacto con el mundo
persona.
Oficina Central: Mercury House, Theobalds Road, London WC1X 8RX. Tel: 01-2424433. Telex: 23181.
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Dos realizaciones de Farinon
24/60/120
canales

6/24/60
canales

TR900
SS900

Sistemas transistorizados de mieroondas
para la banda de 900MHz
TR900 para enlaces de banda estrecha...
en los que se necesita transmitir de manera confiable
y económica pequeños grupos o circuitos de
telefonía/datos utilizando la banda de 850 a
960 MHz.

SS900 para enlaces de mediana densidad
de tráfico...
destinados a los sistemas clásicos con visibilidad
directa (de hasta 40 secciones) de la banda de 750 a
960 MHz o a los sistemas de dispersión troposférica.

Que le ofrece estas características...

Que le ofrece estas características...

Bandas de base de 6, 24 ó 60 canales múltiplex de
tipo CCITT. Potencia de salida RF de 7,5W o de 0,5 W,
a elección. Estabilidad de frecuencia: ±0,003%.
Alimentación: 24 V, c.c. Acceso a todos los circuitos
desde el frente. Posibilidad de realizar diversidad en
frecuencia y de disponer de un sistema de reserva
pronto para entrar en servicio sin demora alguna.

Bandas de base de 24, 60 ó 120 canales múltiplex
de tipo CCITT. Potencia de salida de RF: 4W, mínimo.
Estabilidad de frecuencia: ±0,002%. Alimentación:
24 V, c.c. Acceso a todos los circuitos desde el frente.
Posibilidad de realizar diversidad en frecuencia y de
disponer de un sistema de reserva pronto para
entrar en servicio sin demora alguna.

Ambos sistemas, con todos sus accesorios, incluyendo los múltiplex Farinon LD3 y FC
(tipo CCITT) pueden obtenerse a través de...
...Farinon Electric (DISC), 1691 Bayport Ave., San Carlos, California 94070, EE.UU.
Teléfono (415) 593-8491. Télex 34-8491, para todos los países excepto Canadá
... Farinon Electric of Cañada, Ltd., 657 Orly Ave., Dorval, P.Q. H9P 1G1, Canadá
Teléfono (514) 636-0974. Télex 05-82-1893, para Canadá

MICROWAVE
Farinon

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

Mm

m

División de las Sistema de Telecomunicaciones
Submarinas
92111 CLICHY (Francé) 170, quai de Glichy
Telefono 270.01.50 - Téléx 62.7877

Una división de la sociedad

LES CABLES DE LYON
y de
,C Ó M P A & NI E 1ND US TR1ELLE
D fc. S TEL feC O M W UN l.cXTiON S

c 1 ¿ET A'*C
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Td2
System
120 voice channel via cable transmission PCM 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.

ITAITEL

SOCIETA ITALIANATELECOMUNICAZIONI

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

□ Public central exchange offices □ Telex exchange offices □ Private 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 telecommunications installations □ Test equipment □ Microwave tubes
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INTRODUCING EVERYTHING
YOU'VE EVER WANTED
IN A CONSTRUCTION PRACTICE:
M5 FROM ERICSSON.
Our new M5 construction practice offers the most compact,
reliable, maintenance-free PCM multiplex and FDM channel
translation equipment on the market today.
For example, the new design includes two sizes of shelves and
printed boards, not just one.
Which experience will tell you makes possible very compact
functional packaging indeed.
Then there's the unique arrangement for external connections.
This not only simplifies installation, but also makes it possible to
use prefabricated station cables.
The contact surfaces are gold-plated. Which means an extra
measure of reliability.
Voltage distribution is by heavy copper bars. So placed to
provide access at any level and to permit arbitrary combinations
of different shelf types.
Copper bars are also used to provide efficient earthing. So
crosstalk and interference won't have to be a problem any more.
We could go on and on.
If you visited the Ericsson stand at TELECOM 75 in Geneva,
there's a good chance you Ve already seen M5 for yourself.
If not, you'11 have to settle for the next best thing. A brochure.
For your copy of the M5 brochure, write or cali your local
Ericsson company.
Or drop us a line in Stockholm and we'll take it from there. The
address: Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Long Distance División, S-12625 Stockholm, Sweden.

TRANSMISSION SYSTEMS
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The new ITT2300Teleprinter

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

is only necessary every 1000 hours (or one year).
Versatility Push a button to select your
operational mode. All the usual modes are
available. And the Tape Prep' mode allows the
preparation of a new tape with associated
printed copy, while the reader transmits existing
information to line. This increases traffic
throughput when necessary.
And the ITT 2300 is easy to opérate—one of
the keyboard arrangements has a typewriter layout
to minimise training. It's also easy to change
paper rol Is, tape rol Is and the ink roller, too. Tape
preparation can be carried out at up to 75 bauds
(1 0 cps), and transmitted to line at 50 or 75 bauds
(6f or 1 0 cps). Operation at 1 00 bauds (13£ cps)
is also available. The 2300 conforms to
recognised international standards of safety, and
is equipped with a time-out facility for prívate
wire usage.
For more details, write to
Publicity Department A4, ITT Creed Ltd.,
Brighton, England BN1 8AL.

ITT Creed Limited
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ITT

Estación terrestre de la Riviére des Pluies (Islas de la Reunión)

Una antena NEYRPIC para la estación
terrestre de pilotaje (monitoring)
de los satélites de telecomunicación de INTELSAT
Pedida a FRANCIA en septiembre de 1975.

hirpic
Département Ántennes
Rué Général-Mangín
38100 Grenoble France
Tél.: /76/96.48.30
Télex : 320 750 F
NEYRPIC proveedor de TELSPACE equipa
ya 16 estaciones terrestres.
LES TROIS ILETS
GAND HOUL
AKKAKRO
N'KOLTÁNG
ZAMENGOE
ARIVONIMAMO
LA RIVIERE DES PLUIES
PLEUMEUR BODOU 2, 3, 4
TROU BIRAN
DUJAIL 1, 2
NOUMEA
SEDNAYA
BRAZZAVILLE

Martinica
Senegal
Costa del Marfil
Gabón
Camerún
Madagascar
Islas de la Reunión
Francia
Guyana
Irak
Nueva Caledonia
Siria
Congo

a43

FM1800/TV-11

Our

R a d i o - L i n k :

2

1

0

1

G

High transmit power and high efficiency are
achieved using a Travelling Wave Amplifier derived
from a satellite amplifier. The receiver and the remaining parts of the transmitter are All Solid State.

W

H

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

Standard Telephon und Radio AG
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ITT

The error eliminator
Marconi

S p e c t o r

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

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

0/7 rigs

Ships of ai! types

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

Aircraft

Mobiles

• VFT modem to ITU/CEPT
recommendation

Márconi Communication Systems Limited.
Chelmsford, Essex, England
Coastal stations

Prívate, public and
Government offices

Diplomado wireless
A GEC-Marconi Electronics Company

LTD/C1
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boletín
de telecomunicaciones
REVISTA MENSUAL DE LA'UNIÓN INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

En más de 150 JTpaíses,* los lectores del BOLETIN
DE TELECOMUNICACIONES son, en primer
lugar, los funcionarios responsables de los servicios de telecomunicación — oficiales o privados
— los miembros del personal superior de la
industria especializada y, de manera general,
todos quienes participan o se interesan por el
desarrollo de las telecomunicaciones, tanto a
nivel nacional como a nivel mundial.
'

Su anuncio tendrá los mismos lectores.

Publicidad (exclusividad): La Presse Technique SA
1, rué du Vieux-Billard CH 1205 Genéve Tel.: (022) 21 11 91 Tlx: 28456 ptsa ch
■>JmrJÉKk mBffiSÍ'l
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GEC DIGITAL
TRANSMISSION
SYSTEMS

FOR LOCAL JUNCTIONS AND TRUNK ROUTES
ANALOGUEINPUT
VOICE-FREQUENCY
CIRCUITS
SIGNALLING
FACI LlTI ES

MULTIPLEX

BEARER

30-CHANNEL PCM

2048 kbit/s
UNE SYSTEM

TO CCITT AND CEPT
RECOMMENDATIONS
REGENERATORS WITH
AUTOMATIC EQUALIZATION
SIGNALLING UNITS TAILORED
TO SUITYOUR REQUIREMENTS

FOR BALANCEDPAIR CABLES
LOW CAPACITY
JUNCTION CIRCUITS

OUTPUT: 2048 kbit/s

INPUT: 4x2048 kbit/s

INPUT 60-CHANNEL
FDM SUPERGROUP

SUPERGROUPCODEC

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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Conozca las nuevas
nORTHEFI/T
antenas Granger
MF and Loop
de alta frecuencia
La línea completa de productos para antenas
Granger, que comprende de unidades transportables,
livianas y compactas a sistemas de antena múltiples
altamente directivas, ha sido ampliada para incluir tres
modelos nuevos. Todos ellos son de gran eficiencia,
de construcción robusta y diseñados para facilidad
de instalación. ______
Granger tiene
cientos de diseños
de antena en
existencia y puede
i
proporcionar
modificaciones
para hacer frente
•
a las exigencias
i
especiales de los

Antena de banda ancha polarizada elípticamente Modelo Serie 2001 — antena de alcance
corto a medio con funcionamiento de 2 a
30 MHz. Potencia: 25 kW promedio/40 kW de
potencia eléctrica de cresta.

Antena de período logarítmico rotativa Modelo 2731 — le agrega un
ancho de banda mayor y una mayor
capacidad para el manejo de la
potencia a la nueva línea de antenas
de período logarítmico rotativas
Granger. Cobertura de frecuencias
de 4 a 30 MHz transmisor/receptor
y de 2 a 30 MHz receptor solamente.
Potencia: hasta 25 kW promedio/
50 kW de potencia eléctrica de cresta.

Antena de período logarítmico
polarizada horizontalmente para
techo Modelo 2004 — valor
excepcional, liviana y compacta.
Potencia: 1 kW promedio/2 kW de
Potencia eléctrica de cresta.

Nuevo catálogo de antenas de alta frecuencia. Información disponible
sobre la línea de antenas de alta frecuencia y accesorios de Granger.
Escriba o llame hoy solicitando su ejemplar.

Granger
Associates
120 Independence Drive, Menlo Park, CA 94025; (415) 321-4175; Telex 34-8380;
Cable: RADCOM • In Washington, D.C. Area: 1400 N. Uhle St., Suite 100,
Arlington, Virginia 22201; (703) 525-1007; Telex 89-9171 • In England: G/A Ltd.,
Granger Comer, 1 Brooklands Rd., Weybridge, Surrey; Phone: Byfleet 44261;
Telex 261780; Cable: ANSOUND • In Africa: G/A Africa Ltd., P.O. Box 30782,
Nairobi, Kenya; Phone 235021, Cable: GRANGERAF • In Irán: G/A International
Sales Corp., P.O. Box 33-136, Tehran; Phone 890-467
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Signaling Display

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 telephonetrunks. Itfurnishes a visual and audio
presentation of signaling and supervisión on
2 and 4wire circuits. Upto 16 digits may be
displayed with supervisión lamp indicatorsfor
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
is available with 230V mains. It meets Bell,
USITA and CCITT requirements and can be used
as a portable unit orfor rackmounting. Builtto
the highest quality standards, Model 2762 is
only one example of the complete line of telephone test equ ipment manufactured by Northeast
Electronics...a memberof the Northern Electric
family. Over 20 years of service to the telecommunications ¡ndustry isyourassurance of
quality and reliability when you buy Northeast
Electronics equipment.

The most trusted ñame in telecommunications
test equipment

nORTHEÍl/T
ELECTRODIC/
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

TELECOMMUNICACIONES...

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).

THOMSON -CSF
DIVISION TELÉCOMMUNICATIONS
66, RUE Dü FOSSE BLANC / B.P. 59 / 92231 GENNEVILLIERS / FRANCIA / TELEF. (1) 790.64.00 / TELEX : 62.840

TELECONSULT WORKS...
Preparing Feasibility Studies

Développez vos contacts avec les responsables
des réseaux de télécommunication dans le
monde en intensifiant votre publiciíé dans le

«Journal des télécommunications».
To build up your contacts with those who count
in world télécommunications advertise more in
the

"Télécommunication Journal

Intensifique su publicidad en el

Telecomunicaciones»

«Boletín de

y aumente así sus

relaciones con los responsables de las redes de
telecomunicación del mundo entero.

When the government of Honduras wanted to
institute a télécommunications expansión
program, they carne to us for a feasibility study.
We gave them equipment requirements and
specifications, costing figures, and an
economic analysis of such factors as market
demand, traffic and projected revenue.
We evaluated financing options and explored
the effect of each approach on the long-term
financial position.
On the basis of our recommendations, the
program was implemented with the assistance
of the Inter-American Development Bank.
Teleconsult has offered professional and
technical services in the field of télécommunications for more than five years.
Feasibility studies. Fundamental planning.
Engineering economics. Equipment.
Specifications. Installation Supervisión.
Regulatory Matters. Rates and Tariffs.
For Governments. For Federal Agencies.
For Corporations.

iÉconsult

Telephone (202) 338-8100
Cable "Teleconsul"
Telex WUI 64417

2918 M Street, N.W.-Washington, D. C. 20007-U.S.A.

a49

ÍNDICE DE LOS ANNUNCIANTES
ANDREW CORP., Orland Park (Illinois—USA

a29

ANRITSU ELECTRIC CO. LTD., Tokyo (Japan)

a36

CABLE & WIRELESS, London (England)

a37

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

a28

CIT-ALCATEL, Paris (France)

a16

CIT-ALCATEL, LES CABLES DE LYON, Clichy (France) a39
DATABIT INC., Hauppauge (New York—USA)

c4

EIMAC, (Div. of Varían) San Carlos (California—USA)

a1

LM ERICSSON, Stockholm (Sweden)

a41

FARINON ELECTRIC, San Carlos (California—USA)

a38

FUJITSU LTD., Tokyo (Japan)
GEC TELECOMMUNICATIONS, Aycliffe (England)
GENERAL DATACOMM INDUSTRIES INC.,Wilton
(Connecticut—USA)

a4
a8
a47
c3

GRANGER ASSOCIATES, Menlo Park (California—USA) a48
GTE INTERNATIONAL, New York (USA)

a17

ITALTEL, Milano (Italy)

a5
a14
a40

MARCONI COMMU NI CATION SYSTEMS LTD,
Chelmsford (Essex—England)

a45

MARCONI INSTRUMENTS LTD., St. Albans
(Herts—England)

a20

NEYRPIC, Grenoble (France)

a43

NIPPON ELECTRIC COMPANY LTD., Tokyo (Japan)

In modern living it has become a necessity to
install a paystation in every place attended by
travelling public.
To enable telephone administrations to
maximize their profits by providing a better service
to their customer, Bell Telephone Mfg Co-Antwerp,
developed the ITT paystation. This paystation,
which can be connected to any kind of exchange,
meets all the requirements for usage in public
places: extremely robust, highly reliable, easy
operation.
To the telephone administration it means
reduced and easy maintenance and easy installation
at low cost.
Apply for further information on the ITT
paystation to : Bell Telephone Mfg Co,Switching
División, Francis Wellesplein 1, B-2000 Antwerp
(Belgium). Tel: 03/38.78.00.
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HASLER AG, Berne (Switzerland)

ITT—INTERNATIONAL TELEPHONE & TELEGRAPH
a2-3
CORPORATION, Brussels (Belgium)
a22-23
a42
a50

ITT Outdoor
Paystation:
a good retira
on investment.

Bell Telephone Mfg Co

a6-7
al 8-19
a26-27
a30-31

ITT

NORTHEAST ELECTRONICS, Hayes (Middlesex—
England)
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO. LTD., Tokyo (Japan)

c1
a48
a9

PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE,
Hilversum (Netherlands)

a34-35

PLESSEY TELECOMMUNICATIONS,
Liverpool (England)

a10-11

PYE TMC LTD., Croydon (England)

a24

RHODE & SCHWARZ, München (FRG)

a13

SIEMENS AG, München (FRG)
SODECO-SAIA, Genéve (Switzerland)

a33

STANDARD TELEPHON UND RADIO AG., Zürich
(Switzerland)

a21
a44

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

a32

TELECONSULT INC.,Washington, D.C. (USA)

a49

TELECTRON LTD., Dublin (Ireland)

a15

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

a12

THOMSON-CSF Div. Télécommunications
Gennevilliers (France)

a49

VARIAN MICRO-LINK, Beverly (Massachusetts-USA)
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7 good feasons
wtyfhe
TDM1222
betangs in j/our
TELEX
nefovork....
^

Highest order of reliability from dual automatic
common and power, providing virtual immunity to
múltiple channel outage when equipment failure
occurs

2
3
4
5

Stronger, faster, more reliable synchronization
for smoother Telex network operation

6

lntegrity of single channel per card operation with
individual monitor and test jacks, traffic activity
LEDs and alarm indicator. Failure and card replacement is confined to single channel; does not
impact others

7

Setter regeneration of signalling and dialling with
precisión output means smoother switching network
operation.

j

Greater speed mix efficiency means more Telex
capacity when mixing with Lease channels

General DataComm offers unequalled
TELEX Time División Multiplexing
performance with unique features.
For superior network integrity, just look
at these seven major benefits.
If they make sense, then you must see
the TDM 1222 today. Cali for
a demonstration.

Less delay for fast connection, selection and
clearing of Telex calis
Wider range of capacities and aggregates means
greater network economy on analog facilities now
and when upgrading later to digital networks.
TDM 1222 is the easy way to intégrate Telex and
other services into digital hierarchies regardless of
whether subrates are based on (6 + 2) or (8 + 2) byte
coding or bit interleaving

General
DataCommunications
Industries S.A.

20 Rué Belliard, 1040 Brussels, Belgium
Telex: 61935
Telephone: 511 46 43

Manufacturing licenses are available in selected countries. If you are interested
contact General DataComm Industries, Inc., 131 Danbury Rd., Wilton, CT 06897 USA.

LAS REDES TÉLEX
del mundo entero...

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

/

El múltiplex por distribución en el tiempo
(MDT) Databit ha sido elegido para las redes Télex
de 26 países de todo el mundo, incluidos
los más importantes proveedores de comunicaciones telegráficas de Nqrteamérica. Así es; diversas
administraciones de África, América del Sur, Centroamérica, el Caribe, Europa y el Lejano Oriente han
estimado que el MDT Databit es el único múltiplex
por distribución en el tiempo'de su género, capaz de
reemplazar al concentrador electromecánico y a los
terminales múltiplex por distribución de frecuencias
asociados, y de asegurar al mismo tiempo una
explotación y mantenimiento sumamente simplificados... por un costo del equipo muy inferior.
El MDT Databit se está difundiendo en todo el
mundo con gran rapidez. Podemos decirle mucho al
respecto. Si quiere conocer todos los detalles, llame
o escriba a DATABIT INCORPORATED • 93 Marcus
Boulevard • Hauppauge, N.Y. 11787 • Estados Unidos •
(516) 231-5005 • Télex 14-4643 •

Databit
INCORPORATED

