
sentaciones organizadas 
espacialmente de los diferentes 
sub grupos o poblaciones incluidas en 
las «señales de entrada», todo ello de 
forma no-supervisada. Los mapas re
sultantes recuerdan estructuras 
neuronales reales que se encuentran 
en la «corteza cerebral» de animales 
desarrollados. Además dicho algorit
mo ha permitido abordar con éxito 
diferentes tareas de reconocimiento 
de patrones, a partir de señales con 
mucho ruido, como por ejemplo en el 
campo del reconocimiento del habla, 
uno de los temas que se trabajan en el 
«Departament de Teoria del Senyal i 
Comunicacions». Esta es la razón que 
nos impulsó a estudiar, a partir de 
principios de 1991, una vía 
inexplorada hasta aquel momento, la 
aplicación de este algoritmo a proble
mas de reconocimiento de poblacio
nes estelares en el entorno solar. 

Rafael Cubarsí y Manuel 
Hernández (dos de los elementos del 
conjunto A) «Departament de 
Matematica Aplicada i Telematica» 

Longtemps ... (1969) 
A historical section 

Toni Bergas 

1969, ¿Dónde estábamos? 
Algunos guardando cola en 

el limbo, esperando pista para 
aterrizar. Otros,con los pañales recién 
estrenados,preocupados por nuestro 
futuro,consultábamos el 
oráculo,dudando entre la ingeniería y 
la marina mercante.Y los más 
veteranos,con la carrera recién 
terminada,se disponían a reinventar 
la telegrafía sin hilos. 

Mientras tanto se mejoran 
las conexiones telefónicas EEUU
España -Italia,mediante la instalación 
de un cable submarino de 120 circuítos 
y 3500 millas (EspañacEEUU) y otro 
de 640 circuÍtos y 1000 millas 
(España-ltalia).La línea se inaugura 
el 8 de abril del 70,y como no podía 
usarse el tradicional método de la 

país a la red mundial de 
comunicaciones. Para ello se sube a 
su coche y recorre el corto trayecto 
entre su residencia oficial,en N'Sele, 
y la villa de Mbomo-Mbama para 
colocar la primera piedra de la 
estación terrestre de comunicación 
por satélite,con la cual tiene previsto, 
a través del satélite Intelsat 
IV,conectar el Congo ,telefónica y 
telegráficamente, con el resto del 
mundo. 

---------------1 tijera, para inaugurar el cable se 

En Vietnam del Sur se 
inaugura una nueva central telefónica 
de conmutación automática.Masshall 
Ngyen Cao Ky,primer ministro de la 
república de vietnam del Sur ,tras 
comerse un delicioso 
chihuahua,acude a Tan Son 
Nhut,suburbio de Saigón,donde 
inaugura la central.Esta central, de 
2000 líneas , es parte de una red 
integrada que proporcionará al pueblo 
de Vietnam un sistema telefónico 
automático nacional.Es el primer 
sistema de bandas cruzadas de 
conmutación automática para uso 
civil en el sur de Vietnam. 

El Hubble 

E125 de abril de 1990,el tele
scopio espacial Hubble era desplega
do desde el transbordador espacial 
Discovery,marcando así el comienzo 
de una nueva era en la astronomía 
óptica.Los telescopios ópticos 
terrestres,desde los primitivos cata
lejos de Galilea hasta el recién es
trenado telescopio Keck,se han vista 
obstaculizados por la atmósfera in
quieta y distorsionante dela Tierra.En 
cambio el Hubble fue concebido para 
observar el cosmos desde su atalaya, 
a 610 Kilómetros de la superficio 
terrestre,con una claridad sin prece
dentes. 

Sin embargo,no es ningún se
creto que el telescopio no ha funcio
nado como se esperaba. Gracias a 
improvisados cambios de métodos y a 
innovadoras técnicas de corrección 
de imagen por ordenador,el Hubble 
ha conseguido igualar la sensibilidad 
y superar el poder resolutivo de los 
mejores telescopios asentados en la 
tierra. 

Fuente: Investigación y 
ciencia,agosto 1992. 

recurre a una animada charla entre el 
ministro español de la gobernación,el 
ministro italiano de correos y 
telégrafos,y el presidente de la 
comisión federal de comunicación 
de los EEUU.Lo más sorprendente 
del caso es que charlaron a través del 
cable reClen inaugurado 
que, j o h, milagro!, p ermi tía 
parlamentar sin levantar la voz en 
exceso,y con un océano de por medio. 

Un par de años antes;e127 y 
29 de enero del 67 se transmiten por 
primera vez programas comerciales 
de tv desde EEUU a Japón.Para ello 
se usa el satélite Lami Bird.El 
programa es transmitido por la NBC 
(New York),y retransmitido en Japón 
por la Nippon Television 
Nefwork.Los japoneses pudieron 
disfrutar de un fantástico noticiario-' 
americano a todo color (el cual fue 
financiado en su totalidad por los 
japoneses). 

En la otra esquina del 
mundo,J.D.Mobutu,presidente de la 
república democrática del 
Congo,también quiere incorporar su 
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Moviéndonos hacia el 
oeste,nuestro mar Mediterráneo se 
estrecha un poco más.Se instala el 
primer cable submarino entre 
Alejandría (Egipto) y Catanzos 
(Italia).El cable de 900 millas y 480 
circuítos permitirá comunicar Egipto 
con el resto de Europa,a través de la 
red italiana. 

Estos hechos no son 
excesivamente importantes,ni 
figurarán nunca en un libro de 
historia,pero reflejan lo que,en pocos 
años, a permitido la ingeniería de 
telecomunicación. 

Hoy tenemos, 
indudablemente ,mejores sistemas 
de comunicación que hace ,tan solo, 
20 años.Y con ellos la posibilidad de 
un entendimiento planetario.Sólo 
queda desear que este esfuerzo 
tecnológico no haya sido inútil.... 
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