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TELECOMUNICACIONES NAVALES
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Capitán de navío, Armada de Chile

1. In trod ucción

UANDO SE analilos métodos de
operación del Sistema d e Telecomuni-
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Expasición del Jefe de la Delegación
de ChHe ante la V Confer•ncia lnteramerica.n a de Jefes de Comunicaciones
Navales efectuada en San Diego, California, entre el 23 y el 27 de septi~m
bre de 1974.

caciones

Navales

Interamericano IANTN. las técnicas modernas de teJecomunicaciones actualmente en uso. Ja reglamentación internacio-

nal sobre radil)COmunicaeiones, las recomendaciones de los organismos tales como ITU, CCITT y CCIR y finalmente la
calidad de los equipos entregados por la
Armada de EE.UU. de A. para este propós ito. se concluye que el .sistema es in-

eficiente y que la confiabilidad y dispomibilidad es baja. Que los métodos de
operación aon anticuados~ que en gtnera\

los equipos están

obsolotos,

y

final-

mente que en algunot países )a operación
es antieconómica y perjudic a la calidad

y tecnología de sus sistemas de telecomunicaciones.

Lo anterior es válido en el caso d" la
Armada de Chile. A continuac.ión $ C anal izarán alg unos aspectos que demuestran
la &ituación expuesta~ las n~cesidades. los
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requen m1entos má,s inmediatos y algunas
tus:terencia1 para elevar el nivel y la efi...

ciencia ¡¡t neral del sistema IANTN.
2. Operación Telegráfica
El formato de men•aje telegráfico. que
de1cribe el Manual y el procedimiento de
operación corresponde, en gtneral. al de
circuitos punto a punto. operando en te ..
legraíia manual. con código motse: sin
embargo. recomienda a demá1 la oper•·
eión por máquinas teleimpresoraa operan·

do en códi~o de ; momentos. cada vez
que aca posible.
Desde el punto de vista del tráfico, una
rt'·d que opera con métodos distintos en

au1 enlaces. algunos en código morse y
otro• en códigos de 5 momentos, no sirve cuando deban emp~earse e1tacione1 de

transferencia (relay station) debido a la
demora que se origina al cambiar el men·

.,.¡ e de un código a otro: 11demá1. aque·
lla1 e1tac.i one.1 de tráfico inten.o. la converaión y tranmüsión de mentajes. al·

guno1 en teleimpreooreco. a 66 palabras
por minuto y otros en código morse de
20 a 2S palabra• por minuto, originará
un atochamiento de mensaju.
Los sistemas oue ooe"an con

2 códigos,

como el caso de IANTN, ¡¡eneralmente
se enlazan como red radial. varias esta·
cionea periféricas se unen a una e1taci6n
control central. con el propósito d e di•·
minuir la neceaidad de cambio de códig o•. Adrmi1. a lgunos enlaces periféricos,
con intere1e1 comunee en el tráfico. en alg unas 1ituacione.t particularc1. por ejem·

plo durante laa reciente• vioitat a Chile
de 101 Comandante• en J ele de lu Armada• de Brasil y Argentina, deber!n establecer enlaces directo• eapecialea para
atender e1ta1 a ctividades. Si considera·
moa

el ai.stema en conjunto, la disponibi-

lidad del servicio depende casi exclusi ·
vamente dt la Estación Control Centrai:
en el caso de impo•ibilidad de un enlace directo con ella . el ruteo del trófico
dtberá hacerse vía una o más c1tacione1 perif~ric.as. las cuales en general no
se encuen1ran prepa radas para atender
emeriifencia1.
Po r lo anterior se recomienda adoptar
comunicaciones telegráficas. por telei mpreaorea, en las comunicacionel con ta

1':01ación Control Central (Balboa) y e ntre las ettaciones perifé.ricat.
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Los standards d e las comunicaciones
telegrálieas. adoptadas según IANCP. ea·
tablecen emisión FI. variadón o desplazamiento de frecuencias 850 Hz. veloci·
dad telegr'1ica 50Bd. La señal citada re·
quiere para •u emiaión l , I KHz de ancho
de banda.
Por o tra parte. considerando que algunas estacione• operan con código mor-

se A 1. y velocidad de manipulación de
30 palabras por minuto. el ancho de ba nd a autoriudo ea aproximadamente 120
Hz. Por tanto, el cambio de la emisión
de A 1 a F 1. manteniendo las frecuenciaa
portadora•, originará algunas dificultades
a otros usuario• del espectro electromag·

nético, d ebido al mayor ancho de banda
de la señal F l.
También es conveniente tener presente
que en la prictica comercial hace va rios
años dejó d e usarse el desplazamiento de

850 Hz y velocidadea telegráfica• de SO
Bauds. En la actualidad los equipos de
la Marina Mercante destinados a loa en·
lacea buque-tierra operan con un d esplazamiento de frecuencia de 170 Hz. ve·
locidad telegráfica óptima 75 Bauda y
volocidad míixim11 100 Bauda (a 50
Bauds el ancho de banda requerido para
un deoplazamiento de 170 Hz ea 250
Hz).
Es obvio que ai a la f-recuencia porta·
dora autorizada para una señal dada. se
c.a mbia la 1eñal por otra que requiere mayor ancho de banda, mientras mayor aea
é:!ta, mayorea aerán las dificultadea, y

por lo tanto. 1erá más sencil!o duplicar
que quintuplicar el ancho de banda. Por
otra parte, la reducción del ancho de
banda en la etap a preselectora produci· á
mejor razón señal-ruido, 6dB en relación
al desplazamiento de 850 Hz.
Loa aistemas telegráficos, con teleim·
presore1, en operación normal requieren
mayor razón 1eñal-ruido que la ncce.sa·

ria en la telegrafía normal, código morse, salvo que usen algunos sistemat e1pe·

cializados. tal como el "Piocolo".
En general podemos decir que la rec epción de aeñaleo FI. con deoplazamien·
to de frecuencia de 850 Hz y velocida:I
telegráfica de 50 Bauds requiere 13dB
de razón acña) ..ruido superior que la 8e·

ñal de tel egrafía manual. código mout,
manipulando a 20 palabras por minuto.
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De lo anterior se concluye que un
transmisor de 1 K w. con antena di poi.,.
que opera satisfactoriamente en telegra.-

simplex "push to talk" (adelante cam-

íía A 1 un enlace determinado. al ca mbi•r au emisión a tdegra íía. código de 5
m omentos. con desplazamiento d e 850
Hz y velocidad de 50 Bauds. necesitará
otro transmisor de 7 Kw y una antt-na de
5dB de ganancia en relación al dipolo,
para obten~r igual operación satisfactoria que la del enlace A l.
Algunos paises, entre ellos Chile, en

l6nico lANTN tengan acceso d irec to a

sus comunicaciones navales telegráficas
emplean sistemas automáticos de conmutación de men~ajes y sería ventajoso in-

terconectar los enlaces IA NTN directamente, con lo cual s: obtendría la rec.e pción y o entrega de mensajes desde cualquier punto del territorio nacional sin la
participac ión de un operador en el Centro

bio) ; se estirna además conveniente que
los usuarios autorizados del enlace tele~
los sistemas teJefónicos navales nac iona-

les. Lo anterior no es factible con el sistema actual.
f'or con~iguiente, el diseño de los cir-

cuitos telefónicos de IANTN deberá hacerse para operación duplex, con equipos
apropiados supresores "singsing suppressora'", amplificadores de volumen constante, etc. L.a aplicación de técnicas de
procesamiento de señales tel efónicas, tal

como Lincompex. ha demostrado prácticamente Ja mejoría que se obtiene en !a

calidad d e la señal, y en la disponibilidad del circuito telefónico. Lo anterior
está contenido en el Informe CCIR
N9 354/ l.

de Mensajes nacional del sistema IANTN.

Según éste, la estación receptora que

El empleo de un sistema como el in-

uu Lincompex tiene 1OdB d e mejor ra-

dicado requier: adoptar un formato de

mensaje JANTN para centrales telegráficas automáticas de conmutación de
m?nsajes y mejorar la discip 1ina de comunicaciones de la estación que origina
el mensaje a fin de prevenir o evitar los
errores antes d é la entrega ál sistema de
conmutación automática.

En los enlace• en banda 7 (HF) la eliminación de errores de transmisión requi ere el empleo de técnicas y correcto·
res automáticos de errores, como las des-

critas en las Recomendaciones de CCIR
N9s. 342 y 476. La primera destinada a
rutas d e alta densidad de tráfico. más un
circuito duplex de 50 Bauds y la segunda Recom • ndación CCJH a canales telegráficos únicos que operan en ft>rma sjm-

plex o semi duplex .
El empleo de sistemas correctores de
errores. en conjunto con emisiones con
d~tplazamiento de frecuencia pequeño,,
pe rmiti rá obtener o peració n satisfactoria
sin necesidad de emplear transmisores d e
potencia mayor: sin embargo, se recomienda el uso de antenas directivas pa·
ra disminuir las interfert-ncias innecesarias a usuarios de la mi l'l m a frecuencia, en
otras parte9 del m undo.

3. Operación Telefónica
El procedimiento de radiotelefonía indicado en d Manual del Sa•tema JANTN
parece

di:teñado

para comunicaciones

zón señal-ruido r~specto a la que no lo
use.
La implicancia económica y ventajas
del eistema en relación a la potencia transmitida es obvia y es conveniente destacarla.

Respecto a Ja 9eguridad d e las comunicaciones telefónicas e n los enlaces HF
se obtendría m ediante codificadores de
voz apropiados.

4. Modernización d e Tecnología y
Equipo•
De lo expu•sto •e concluye la n ecesidad d e aplicar técnicas modernas de comunicaciones al sistema IANTN por las
enormes ve ntajas que presenta.

Lo anterior hace necesario el reemplazo de algunos equipos por ot ros de mayor estabi:idad y exactitud d e lrocuencia, tanto en los excitadores de los transmisor es como en los receptores .
La a]ternativa de continuar usando los
procedimientos actuale3 y equipos que no

cumple n los standars modernos de operación significatá continuar con las defi·

ciencias de los enlaces o bien emplear
transmisores de mayor potencia y ante·
nas de mayor ganancia. en vez de hace r
uso de técnicas modernas p a•a m ejor a r
la eficienc ia opt>racional del sistema,
El continuar usando eq uipos ob~
solctos obliga a u!ar po te-nrias ex·
ceiaivaa, el mantenimiento se hace cada
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dfa más dificil. la falta de r epuestos

a

precios económico1 y los largos plazos de
entrega. ion factores que afecta.o grave-

mente la confiabi!idad y disponibilidad
operacional de loa enlaces.
El material usado en IANTN deberá
cumplir laa recomendaciones y reglamentación de ITU, CCITI y CCIR, con el objeto de disminuir los reclamos por mal
uso ~el espectro electromagnético, patri-

( NOVlEMBR&-DICU:~mR1'!

los enlaces d e telecomunicaciones miJitares son: la rapidez. seguridad, eficiencia,

confiabi'idRd, flexibilidad >' disponibilidad. En este ú ltimo aspecto. el enlace d ebe estar disponible y con máxima eficiencia a cualquier hora del día, cualquier día
del mes y en cualquier año. Además los
enlaces dtben tener capacidad de tráfi·
co de rcter-va, para atender circunstan-

monio de la humanidad, y hacer además

cias imprevistas. El enlace IANTN, y en
particular el enlace Santiago-Balboa no

compatibles con otros equipos y .-istem&s

rcún: los requisitos antes citado, por lo

de los países americanos.
Los equipos modernos. de estado só·
!ido, aunque más complejos que los que

cual la delegaeión chilena hace preotnte
la necesidad de mtjorar la disponibilidad . confiabilidad, flexibilidad y capacidad de t rá íico de este enlace.

usan válvu)as, !-On en ~en~ral de mayor

confiabilidad y estabilida::l de operación.
Por consiauiente, el mantenimiento preventivo y correctivo •e reduce considerablemente: i.g ualmentc Ja potencia eléctri·
ca Y el e1pacio de in1talaci6n se reduce
en forma dramática.
El u.so de equipos excitadore1 y receptores modernos permite el empleo de
técnicas modernas 1in nec.e sidad de emplear tranemisores de mayor potencia,
por lo cual )as ventajas económicas de
la inversión de capital y costo de ganancia son enormes.

Las válvulas de potencia de los transmisores ton de el.evado costo y vida me-

dia de operación limitada. Por ello el
costo de reemplazo de las válvulas es un

5.2 Enlaces en HF, nita.s d e alternativa
En general. en los enlace• de radio de
banda 7 (HF) mientra• mayor aea la capacidad de tráfico. la disponibilidad y la
confiabilidad. mayor deberá rer la potencia de loa transmisores y la ganancia de
las antenas, mejorea las técnicas de mo ..

dulación y d emodulaci6n usadas, mayor
la ~lección ~e frecuencias a utorizadas y
me1or la co.lidad de las estacione• trans·
mi&oru y tU~ptóras.
Cuando no ex_isten lim.itacionea econ6micas o políticas, deberán incluirse rutas
de tráfico alttrnativa•. mediante estacio·

nes de relevo (Relay Station), para aten·

factor importante en el valor de opera-

der !ituacioncs imprevistas o cuando exis·

ción de la estación: el precio del tubo en
to de potencia transmitida normalmente
requiere mayor espacio físico en la estación transmisora, y aumento de consumo

tan di ficultades en el en'.ace directo.
Ejemplos típicos en este aspecto fueron
los sistemas empleados durante !a Segun·
da Guerra Mundial: en el tráfico Europa·
EE: UU., se empicó Tánger-Morruecos
(R. C. A.) para evitar zonas de alta ab·

o de energía eléctrica, parámetro que deberá sumarse al costo de capital y de

aorción o de auroras boreales que causan
frecuentes interrupciones en 101 enlaces

general catá en relación directa con

la

potencia de salida. Además, todo aumen-

operación.

Oc lo anterior 8e concluye la conve-

niencia de emp~ear equipos de estado sólido9 excita :lores y receptores. en las ins-

talaciones IANTN, a fin de continuar con
los niveles de potencias actualmente en

uso y la adopción de técnicas modernas
de operación para aumentar la eficiencia

de HF que pasan próximos al sur de
Groenlandia.
A continuación se analizarán las experiencias, loa factores y pa·ámctros qu: in-

tervienen en el enlace Balboa-Santiag.>
(trayectoria), y las sug.rencias para me·
jorarlo a fin de aumentar la disponibilidad y capacidad d el cn'.acc.

general del aistema.
5.3 Longituti del En 'ace
S. Enlace Santiago • Balboa
S. l Requerimientos Militare.
Las earacterísticas fundamentales de

La longitud tota l de la trayectoria es
mayor de 5.000 kmo.: por consiguiente.
la comunicatión de la onda espacial me ...
di2nte un taho es impo1ible. En conse-
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cuencia, las pérdidas de propagac1on.
además de las normales del espacio libre.
serán duplicadas por pérdidas de absor·
ción, en relación a la propagación de un
salto: además la; pérdidas de la onda
aumentan debido a la ref lexión en la su ..
perficie terrestre.
5.4 Fr~cueneias d e T rabajo
La frecuencia de trabajo más alta que
pue.:le empl earse en la propaga.ción por

saltos múltiples depende de la densidad

de ionización del estrato en el que la refracción tiene lugar (densidad de ioni·
zación mínima).

Si se considera e n forma simplificada
la trayectoria Santiago-flalboa, con dos
saltos, la refracción o curriría justamente

al sur del Ecuador y en 23° latitud sur.
la reflexión terrestre a J 3° S de latitud.
En genera l, la densidad de ionización en
2 3° sur será menor que en el Ecuador.
Por consiguiente, Ja frecuencia óptima estará determin~da por la densidad de
ionización en 23C> sur de latitud.
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Por tanto, las frecuencias que se usen,
deberán ser inferiores a las que p uede
transmitir Ba1boa, vía la región de
refracción próxima al Ecuador. Esto con-

ducirá a un aumento de las pérdiJas de
absorción de la onda sobre este sector
de la trayectoria.
Considerando la diferencia d e longitud entre Santiago y Balboa. aproximada-
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receptor de 6 KH~ de ancho de banda.
considerando el desvanecimiento, deberá
ser del orde n de 32:lB.
De lo anterior se desprende que para
obtener un circuito telegráfico eficiente

Santiago - Balboa, el sistema d eberá s et
diseñado para una ganancia mínima de

29dB respecto al transmisor de 1 kw. de

10°, existirá solamente un inter-

potencia equivalente radiada para mejo~
rar la mínima razón señal-ruido de 3 a

valo de tiempo muy corto en el cual uno
de los terminales estará de día y el otro
en la obscuridad.

Santiago ..Balboa, el transmisor deberá te..
ner una potencia mínima de 1O Kwatt y

5.5 Nivel de Ruido Atmosférico

ción a la antena isotrópica.

mente

Del informe CCIR N• 322 se concluye
que la estación Balboa está muy próxima
a una de las tres regiones del mundo de

32dB.

Por consiguiente, en el circuito

la ganancia de antena de l 9dB en relaPor otra parte si se adopta la modulación de dos tonos, el desplazamiento

d e frecuencias de tono de 340 KHz permitirá obtener un empleo eficiente de
circuitos d e 100 Bauds, con sistemas di-

mayor nivel de ruidos atmosféricos. Según las cartas. el F AM (valor medio d e

•eñados para ganancia de l 8dB con rela-

ruido) en el área de Balboa en invierno
y otoño, es mayor de 2SdB en relación

ción a l transmisor de 1 kw. d e potencia
radiada o bien un transmisor de 3 kw. y

a Santiago.
Lo anterior indica que durante las estaciones del año, el producto de la po-

ganancia de antena de l 3dB.

tencia transmitida y ganancia de antena

de Santiago deberá ser del orden de
25dB mayor que la de Balboa-Santiago,
con el objeto de obtener igual Razón
Señal-Ruido entre ambos terminales.

Si se requiere disponer de capacidad
de tráfico telegráfico de rese rva podría

emplearse un sistema de 100 Bauds. De
acuerdo a la Recomendación CCIR N9
476 inicia~mente podría emplearse un
sistema corrector de errores y un canal
simp~e. Un segundo canal duplcx podría

quedar d isponible e mpleando el sistema

5.6 Predicción de Razón Señal-Ruido,
mínima media trayectoria
Santiago

Balb~a

Las deducciones de la trayectoria Santiago-Balboa citadas, basadas en el análisis de propagación de 1964 en relación a
]a s eñal mínima m edia razón señal-ruido,
establecen que para un transmisor de 1

kw. de potencia radiada, fuente isotrópi-

multiplex corrector de errores dos cana·
les por división de tiempo.

En el caso de los enlac•~ telefónicos la
razón señal-ruido de 26dB, según CCIR,

te considera la mínima para un "en~ace
apropiado entre operadores'" y siempre
que se empleen técnicas supresoras d e
ruidos.
Considerando que en los circuitos te..
lefónicos normalmente los tonos de prue-

ca, la mínima razón señal -ruido media es

ba se aiu•tan a un nivel d e 8dB. pu ede

3dB para un rece ptor de 6 KHz de ancho
de banda. Como información, en el caso
de un salto simple, como d e la trayectoria
Valparaíso - Isla de Pascua. la razón es
29dB. lo que demuestra el efecto de un
alto nivel de ruido de Balboa y la atenuación del doble salto.
Las recomendaciones de CCIR N•s.
3 39 - 340 establecen para los circuitos
teleimpresores, que operan a la velocidad
de 50 Bauds y emisi6n F 1, con desplazamiento de frecuencia de 850 Hz. , la mí-

concluirse que en el caso del transmisor

nima señal media razón señal-ruido en un

de 1 kw. de potencia radiada !a mínima
razón media señal-ruido d eberá ser de
menos 5dB; por consiguiente. el sistema
deberá ser diseñado para ganancias

de

41 dB respecto del transmisor de 1 kw.
de potencia m edia radiada para lograr el
grado de servicio indicad o; el cual. se-

gún CCl R esté clasificado con disponib i!idad de 70 ;; .
El empleo de un sistema d e procesam_iento de telefonía tipo Lincompex permitirá obtener ganancias de 16dB. por
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lo cual se requerirá una ganancia de 25dB
con relaci6n al transmisor de l kw. de
potencia equivalente radiada; es decir,

4 kw p. e. p.
dB.

y

ganancia de antena de 19
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altas que las que se usan desde Santiago,
siendo las pérdidas m enores. Lo anterior
y el empleo de frecuencias más altas permitiría disminuir los e fectos del nivel de
ruido atmosférico en relación a lo que
ocurre con las frecuencias que se usan

S . 7 Trayectorias Alternativas del Enlace
Santiago - Balboa

desde Santiago.
Por ello, parece probable que la operación de la estación IANTN en el norte
del país, producirá mayor señal mínima

Conside rando la alta eficie ncia del sistema de t elecomunicaciones de la Arma..

media, en relaci6n al ruido en Balboa,
considerando igual potencia del transmi-

da de Chi:e, SITACH, no existe raz6n
alguna para que el terminal IANTN esté
ubicado en Santiago. El enlace ChileBalboa puede ser instalado en cualquier

so1· y ganancia de antena.
Si consideramos las condiciones peores
de propagación para el enlace Santiago-

puerto d el norte del país; su ubicación
en esa área di$minuirá la longitud de ~a
trayectoria bajo el límite de propagación
de un salto: consecuencia inmcdiat:a es la
eliminación de las pérdidas en el punto

intermedio d e reflexión de la onda en la
superficie terrestre y el de la refracción
d e la misma en una región de la ionósfc-

Balboa, hora y estación del año de Balboa, el aumento de frecuencia de trabajo de 5 a 7 MHz, por ejemplo, reducirá
el FAM en 1OdB, según el Informe de
CCIR N• 322, mientras que un aum•nto
de 1 MHz produce una mejoría de 5dB.
Por consiguiente, se estima que la re·

ubicación de la estación IANTN en Chile, mejorará el enlace de éste con Esta ..

ra.
La ubicaci6n de la estaci6n IANTN
de Chile en el norte del país permitiría

dos Unidos de A. (estación NBA).

obtener la refracción en la ionósfera en

de EE.UU. la implementaci6n de la estación IANTN en su nuevo sitio, instal&·
ción que deberá ser compatible con SlTACH.

un área próxima a 59 de latitud sur dd

Ecuador. permitiendo. por consi~uiente,

el empleo de frecuencias de trabajo más

La

Armada de Chile, en consecuencia, coordinará bilateralmente con la Armada
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SIS T E MA T ELECOMUNICACIONES NAVALES I NTER~MERICANO IAN T N
CASO # 2 ENLACE NORTE OE CHILE - BALBOA

PEROIOAS DE ABSO~CION Al,A~ TRAYECTOR IA
r.IUF FIJAOA POR Rl SOL AMENTE LA OPERACION
PflOXIMA AL r.ll/F DISMINUYE LAS PERDIDAS O E
ABSORCION EN A1,A>.

6 •. Proposiciones para mejorar las Comunicaciones SlTA CH -IANTN.

6.1 Requerimie ntos d e comunicacion es
en la región sur de América

La Armada de Chile, consecuente con
los compromisos internacionales de de-

fensa hemisférica derivados de los pactos
y tratados vigentes, tal como el tratado

de Río (TIAR 1947), requiere disponer
de enlaces telegráficos y telefónicos de
alta confiabilidad y disponibilidad con
la Estación Control de Balboa, y otros
enlaces de igual calidad con los países
que tienen la responsabilidad de la defensa de la región sur de América:
Argentina en el Atlántico Sur; Chile y
Perú en el Océano P acífico Sur. En la
actualidad, estos enlaces son d e ficientes ;
inclu<o las antenas de IANTN están diseñadas para el enlace punto a punto d irecto Santiago ·Balb ca, en circunstancias

rante debido a su proximidad al Can3l
de Panamá, por lo cual se estima necesario q11e ellÍ$IM 9lrll 11 olrM E$1.,c i9M$ de

Control de Alternativa. con lo cual se
aseguraría mayor flexibilidad y $upervivencia de la IANTN.
Incluso. lo anterior permitiría disponer
de mallas de comu_n icaeiones de alternativa para atender situaciones especiales
de propagación electromagnética o de
otra índole. Los enlaces con ésta o estas
estaciones de control de alternativas de-

berán ser de alta confiabilidad, disponibilidad y calidad.

6.3 Standards
Es necesario establecer los stanclards a
usar, tales como velocidad telegráfica,
desplazamiento de frecuencia, a ncho de
ban~a etc.
En el enlace Santiago-Balboa la can-

que faltan las antenas para los enlac->s

tidzd mínima de canales se estima en un

con Argentina y Perú.

canal telefónico y un canal telegráfico de
100 Bauds y dos tonos. La transmisión de
esta señal requiere un ancho ele banda de
4 Khz aproximadamente. La meta final
deberá ser 4 canales telegráficos de 100
Baucls y uno d e telefonía. lo cual requiere un ancho de banda de 5 Khz.

6.2 Estaciones de control de alternativas
En caso de conflicto bélico con potencias extracontinentales, es probable que
la Estación Ba!boa pueda quedar inope-
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6.4 Metas a largo plazo
Como meta a largo plazo, se propone

equipos se reciban incompletos; faltan,
por ejemplo, antenas, terminales telcgrñ·

ficas, enlace UHF para su operación

a

que los circuitos de lANTN puedan inter·
conectarse a los sistemas y redes Te privadae de las Armadas de los paises miembros de lANTN, con el objeto de facilitar
las comunicaciones en todos los niveles.

distancia. etc.

6.5 Ejercicios de T elecomuniucione.

son de importancia fundamental en relación a la defensa hemisférica, CD el sec·
tor sur de América.

En loa ejercicios UNITAS y otros que
efectúen los países limítrofes, deberán
hacer•e ejcrcieios de comunicaciones de
loa aervic.io1 fijo y móvil mar(limo1. em-

pleando fas redes navales del país y las
del sistema IANTN.
6 .6 C alidad y estado del material entre·
gad o po r la Armada d e EE . UU.
El material que se emplea en la
lANTN. corresponde, en general, a equi·
?OS entregados por la Armada de EE UU.:
los. equipos son u.sados o rcacondiciona·
dos. y ¡eneralmente se entregan incom-

pletos.
La in1talaci6n y operaci6n de esta clase
de equipo constituye para la Armada de
Chile un atraso tecnol6gico que obliga a
bajar la eficiencia de SITACH, debido a
que no cumplen los standards de la Ar·
mada de Chile: además su operaci6n es
de elevado costo.
Para ilustrar lo anterior, hace algunos
añoa se recibieron equipos a vilvula en
circunstancias que los standards de la
Armada de Chile, entonces eran de e1La·
do a6!ido. Ultimamente se han recibido
equipos de estado sólido, pero SlTACH
en esta época requiere equipos de control
remoto y de mayor exactitud de frecuen·
cia que los entregados por la Armada de
Estados Unidos.
Por otra parte la falta de definiciones,
tal como equipo ANCILIAR, hace que los

Finalm•nte, la cantidad o tipos de an•
tenas que se entregan son exc]usivarnen-

te para el enlace eon Balboa. en circuns·
lancias que, en el caso de Chile, los en·
laces directos con Lima y Buenos Aires

6. 7 Financianüento, costos d e irutalación
y op eración

La delegaci6n de Chile estima conve·
nicnte que el coito de la estación IANTN
sea equitativamente compartido por Es·
tados Unido.s y el país respectivo. Una
proporción que se estima correcta. seria

que la Armada de EE.UU. entregue, a
su costo, la totalidad de los equipos y
material de intta1ación espccia.1, tiendo
con careo al país destinatario, los eo1to1

de infra.. tructura (edificios. vialidad. po·
der eléctrico, ete.), la instalación. la ope·
ración y mantenimiento de la estación.

Finalmente, la delegaci6n de la Repú·
bliea de Chile espera confiad a que las recomendacionet, resoluciones y conclusio·
nes de cata V Conferencia lnteramerica-

na de Jefes de Telecomunicaciones Navales, serán positivas y que la red IANTN
consti:uirá en

UD

futuro próximo un mo-

delo de eficieneia, de capacidad tecnol6gica-o·p crativa, y de cooperación entre
ios paísct de Amériea en la tarea común

de la defensa del continente, además de
constituir una poderosa herramienta que
materializará los ideales intcgracionistas

de los pr6ceres de América. Washington.
Bolívar. San Martín y O'Hig!l!ins, para
contribuir con ello a que cada día nueatro
continente sea má.s fraterno, poderoso y
útil a la humanidad .

