
Glosario de términos tecnológicos

Cada día restilta rnás complicado, para las personas no experlas en el tenia, la
cornprensión de algunos artículos y comunicaciones que sobre el ten^ia de Nuevas
Tecnologías en general. y de Tc;lecomunicaciones en particular, nos encontrainos
en nurnerosas revistas y publ^caciones.

Para facilitar un tránsito menos traumático por esta selva terrninológica, inclui-
mos este pequeño glosario (1).

AUDIOTEX: Servicio de consulta en tiempo real a base de datos en el que la
interrogación se realiza a través del servicio telefónico y se obtienen respuestas
sonoras, normalrnente producidas por síntesis de voz.

BANDA ANCHA: Ad^etivo que se utiliza para describir las redes de gran ca-
pacidad y que, por lo tanto, pueden transmihr a grandes velocidades

BUROFAX: Servicio prestado por Correos, que pem^ite enviar o recibir docu-
mentos facsímiles desde una de sus oficinas.

CATV: Siglas inglesas de los sistemas de distribución de Televisión por Cable,
donde las dos primeras letras corresponden a la idea de Antena Común, lo que es
indicativo de que las primeras redes de televisión por cable eran una generaliza-
ción de lo que Ilarnamos en España antena colectiva.

COMITÉ CON5ULTIVO INTERNACIONAL TELEFÓNICO Y TELEGRÁ-
FICO (CCITT): Comité perteneciente a la UIT que dicta normas de aceptación in-
ternacional en relación con los servicios de felecomunicaciones excluyendo los de
radiodifusión.

COMUNICACIONES INTEGRADA5 DE BANDA ANCHA (CIBA): Comuni-
caciones proporcionadas por una Red Digital de Servicios Integrados de Banda



Ancha. Permitiria el que todos los servicios de telecomunicaciones, incluyendo la
distribución de televisíón por cable, fueran recibidos con un único punto de co-
nexión.

CORREO ELECTRÓNICO: Cualquier servicio que permite el intercambio de
mensajes entre ordenadores y/o cualquier otro terminal inteligente a través de re-
des de comunicación, siempre que exista un almacenamiento intermedio y una re-
cuperación del mensaje por el destinatario. La norma X.400 es el estándar para
correos electrónicos públicos. Diferentes empresas, tales como Mediatex, IBM,
Loginet, Mensatex, ofrecen servicios de correo electránico. A diferencia del facsí-
mil, el Correo Electrónico exige un adiestramiento previo y estar habituado a la
^^cultura^^ del ordenador.

DATÁFONO: Equipo que conectado a la RTC permite el cobro mediante tar-
jetas de crédito o débito, con intercambio de información en tiempo real con el
centro gestor de la tarjeta, incluyendo una petición de autorización y, en su caso, el
cargo en cuenta.

DIGITALIZACIÓN: En general, consiste en trabajar con números en lugar de
señales de tipo sinusoidal. Consiste en descomponer las señales en un conjunto de
números (dígitos) y recomponerlas en el punto de recepción. La información de
los ordenadores está ya digitalizada, salvo en contadas excepciones. La digitaliza-
ción de todas las señales permite utilizar las mismas técnicas tanto en transmisión
como conmutación, con independencia de que las señales correspondan a voz,
datos o imágenes. La digitalización permite realizar los tratamientos necesarios
sobre los que se basa la inteligencia de red y la RDSI.

ENSEÑANZA ASISTIDA POR ORDENADOR (EAO): Programas informáti-
cos con finalidad didáctica. Tradicionalmente han gestionado texto, gráficos e
imagen fija, ateniéndose a una organización de los contenidos de tipo lineal.

EDI: Ver ^^Intercambio Electrónico de Datos^^.

EQUIPOS TERMINALES: Este segmento del mercado se encuentra actual-
mente plenamente liberalizado. Oscila entre la electrónica prácticamente de con-
sumo y potentes equipos de conmutación, como son las centrales digitales (PABX).

FAX: Por su difusión ha pasado a ser el segundo terminal de telecomunicacio-
nes después del teléfono. No se trata de un nuevo servicio sino de un simple termi-
nal asociado al servicio telefónico. Las empresas productoras lo son a su vez de
electrónica de consumo. Su empleo no exige ningún tipo de modificación en la
ínfraestructura del operador ni va ligado a la cultura informática (teclado más pan-
talla) por lo que su utilización es sumamente sencilla, de ahí su enorme popula-
ridad.

FDDI (FIBER DI5TRIBUTED DATA INTERFACE): Técnica para la realiza-
ción de redes metropolitanas, muy probada, propuesta desde la industria informá-
tica. Presenta el problema en la interconexión entre varias redes MAN y las redes
públicas de transmisión de datos.

FIBRA ÓPTICA: Permite la transmisión de cantidades ingentes de informa-
ción, sustituyendo con ventaja a los cables coaxiales tanto por capacidad y coste
como por elasticidad, peso y grosor. Sus principales problemas residen en el
coste de los equipos de conversión óptico-electrónica y la necesidad de suminis-
tro de energía eléctrica a las terminales.

HIPERTEXTO: Se denomina hipertexto a las diversas herramientas inforrnáti-
cas que permiten organizar la información en una estructura arborescente, de
forma que el recorrido de aprendizaje pueda flexibilizarse y adaptarse a las nece-
sidades específicas de cada usuario. Por extensión, se denomina también así al
software realizado utilizando estas herramientas, 85



. Conjunto de informaciones organizadas en una estructura
arborescente mediante la utilización de una herramienta hipertexto. Esta información
puede incluir texto, grá5cos, imagen fija de alta resolución incluso sonido e imagen
animada. La cahdad de sonido e imagen animada depende de la herramienta utili-
zada para la creación del hiperdocumento y del soporte en el que dichos datos se
almacenan. La ^^navegación^^ entre los contenidos se suele apoyar en la utilización de
iconos y botones gráficos que permiten el acceso a diferentes tipos de infomlaciones.

HISPASAT: Es el primer sistema español de satélites en funcionamiento desde
finales de 1992. La configuración del sistema es de dos satélites en órbita, otro en
tierra y un centro de control y seguimiento situado en Arganda del Rey Las inver-
siones del programa han alcanzado los 57.000 millones de pesetas. Comunicacio-
nes gubernamentales, señal de televisión y comunicaciones tipo VSAT son los
grandes renglones del servicio que prestará el Hispasat. Las misiones del satélite
serán cuatro: difusión directa, servicio fijo, TV-América y misión gubemamental.
En lo que se refiere a servicios, Hispasat ofrece transponedores de servicio fijo en
régimen de alquiler. Igualmente existirán una serie de aplicaciones que, en combi-
nación con otros elementos de red, permitirán ofrecer servicios tales como telefo-
nía básica, transmisión de datos, vídeo-conferencias, redes VSAT, etc.

IBERPAC: Redes de transmisión de datos comercializados por Telefónica,
basadas en la conmutación de paquetes. Existen dos normas: la X.25, intemacio-
nalmente aceptada y la RSAN, definida en España antes de la existencia de la
norma internacional. España fue uno de los primeros países del mundo en ofrecer
una red p^íblica de transmisión de paquetes, en 1971, técnica que se ha generali-
zado fuertemente..

IBERCOM: Servicio integrado de comunicaciones de empresa que posibilita
la creación de redes privadas virtuales y todas las comunicaciones de voz y datos
que permite una FABX digital. Se apoya en una red digital multiservicio integrada
en la red telefónica básica mediante un módulo de red de acceso ubicado en el
domicilio del usuario y un centro frontal en la central de conmutación. Ibercom
cubre la mayor parte del territorio nacional, con un 55 por 100 en Madrid. Un as-
pecto tarifario rnuy interesante es que no se cobran las Ilamadas entre estableci-
mientos que dependan de un mismo centro frontal.

IBERTEX: Nombre del servicio Videotex comercializado por Telefónica. El ac-
ceso se realiza a través de la RTC hacia la red Iberpac con la que están conecta-
dos los centros servidores.

INTELIGENCIA DE RED: Las redes de telecomunicación automáticas ya
estaban dotadas de cierta inteligencia, ya que eran capaces de encaminar los
rnensajes a su destino, pero las centrales digitales permiten la personalización de
los servicios, la localización en la red, no ya de un equipo móvil, sino de un usuario,
la facturación de acuerdo con el usuario que realiza la llamada, etc., la prestación
de este tipo de servicios requiere el manejo de importantes cantidades de infor-
mación por la red, de manera similar a la que realizan los ordenadores, con bases
de datos de usuarios, su localización, caracteristicas de su contrato, etc.

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS (EDI): Transmisión electrónica
de información de tipo comercial, como facturas, pedidos, albaranes, etc., con
acuerdo mutuo de aceptación de la validez jurídica de los mismos. Suele ser un
servicio prestado para un conjunto de empresas de un sector, o establecido entre
una gran empresa y sus proveedores y clientes. Se apoya en un centro de com-
pensación que da fe de las operaciones realizadas,

ISDN: Sigla en inglés de la ^^Red Digital de Servicios Integrados^^.8n LAN (LOCAL AREA NETWORK): Ver «Red de Área Local^^.



LOT: ^^Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones^^.

MAN (MF.TROPOLITAN AREA NETWORI^: Ver ^^Red de Área Metropolitana^^.

MULTIMEDIA: Entomos emergentes en el mercado informático que pemúten
la gestión simultánea de informaciones procedentes de fuentes diferentes, permi-
tiendo la combinación del vídeo y el audio con las salidas tradicionales de texto y
gráficos.

OPERADORES DE RED: Son aquellas entidades -frecuentemente de carác-
ter público estatal- que gestionan una red específica de telecomunicaciones
como puede ser la que permite prestar el servicio telegráfico o el telefónico. Ac-
tualmente en España son tres: Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos, Te-
lefónica de España, S. A., y Retevisión, a los que se unirá próximamente Hispasat.

PABX: Sigla inglesa para las centralitas digitales de usuario, las cuales permi-
ten transmitir voz y datos simultáneamente y establecer entre ellas una red pri-
vada de virtual, es decir, que opera como tal con independencia de que se apoyen
en las conexiones proporcionales por el operador público.

PNT: Plan Nacional de Telecomunicaciones.

PNTIC: Programa de Nuevas Tecnologías de la Infomlación y la Comunica-
ción del MEC.

PROVEEDORES DE SERVICI05: Todas las entidades que ofrezcan servicios
de telecomunicaciones incluyendo los operadores de red.

PTT (Post Telegraph and Telephon): Siglas utilizadas para los operadores de
red públicos, frecuentemente integrados en la administración del Estado, junto a
correos y telégrafos. No es el caso español en que la gestión del servicio telefónico
quedó desgajada mediante la creación de la Compañía Telefónica como sociedad
anónima.

RADIOMENSAJERÍA: Servicios que pemziten el envío de mensajes a través
de la RTC a usuarios que disponen de terminales móviles receptores adecuados.
En Madrid la mayor cuota de mercado pertenece a la empresa Mensatel.

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados.

RED DE ÁREA LOCAL (RAL o LAN): Se trata de un sistema de comunica-
ciones de acceso múltiple entre ordenadores, terminales y otros equipos periféri-
cos, normalmente privado y restringido a pequeñas distancias. Habitualmente, es
una red para transmisión de datos en el interior de una oficina o edificio.

RED DE ÁREA METROPOLITANA (MAN): Se trata de un servicio de inter-
conexión de alta velocidad con capacidad de realizar una comunicación distri-
buida en áreas geográficas de ámbito metropolitano con distancias inferiores a
150 kilómetros. Su objetivo inicial era interconectar redes LAN. Según la técnica
utilizada, las redes MAN pueden o no concertarse a través de redes públicas, Las
MAN constituyen un punto intermedio entre las LAN y las WAN (Wide Area Net-
work), que por sus características técnicas están fundamentalmente dedicadas a
comunicaciones en banda ancha,

RED DIGITAL DE 5ERVICI05 INTEGRADOS (RDSI o ISDN): La digitaliza-
ción de todas las señales permite plantear la integración de todos los servicios en
una red única. Se diferencia de la Red Telefónica Conmutada digitalizada en que
la conexión se hace de forma digital extremo a extremo, incluida la línea del
abonado que es la parte más cara por ser la única infraestructura que no está
compartida.

RED INTELIGENTE: Para poder prestar servicios avanzados, la red debe ma-
nejar un volumen de información muy superior a la habitual con el fin de conocer 87
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la situación de los abonados, los equipos móviles, así como realizar complejos sis-
temas de facturación que exigen conocer quién llama, desde dónde y qué servicio
utiliza.

REDES CORPORATIVAS: Son conjuntos de equipos, facilidades de red y ser-
vicios estructurados de forma que puedan satisfacer la totalidad o al menos una
parte importante de las necesidades de telecomunicación de una entidad, la cual
realiza funciones de gestión de la red. En España, las comunicaciones de empresa
se han venido sopartando a través de Iberpac, para transmisión de datos, Ibercom
para datos y voz, e Ibermic, para datos a gran velocidad. La oferta de Telefónica
para comunicaciones de grandes empresas se basa en la llamada RED 1, utilizada
por las mayores instituciones bancarias del país.

RES TELEFÓNICA BÁSICA (RTB): Ver ^^Red Telefónica Conmutada^^.

RED TELEFÓNICA CONNIUTADA (RTC): Infraestructura específica que so-
porta el servicio telefónico básico. Las antiguas centrales analógicas están siendo
sustituidas por centrales digitales. En la actualidad, Madrid cuenta con 2,5 millo-
nes de líneas instaladas, de las cuales el 40 por 100 son digitales.

RETEVISIÓN: Sociedad estatal encargada de la gestión y explotación en ex-
clusiva del servicio de transporte y difusión de las señales de televisión; presta
servicio también a algunas emisoras de radio. Su infraestructura está compuesta
por la red terrena de radioenlaces de rnicroondas y la red de difusión. La base de
operaciones de la red se encuentra ubicada en Torrespaña.

SATÉLITES DE COMUNICACIONES: Permiten eliminar prácticamente el
factor distancia siempre que los dos puntos a comunicar estén dentro de su radio
de cobertura. Se trata de un medio ubicuo y flexible que pennite enlazar con cual-
quier punto y modificar rápidamente la estructura de las redes.

SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE RED (SLR): Se trata de una familia am-
plia de servicios que aporta facilidades adicionales al servicio telefónico habilita-
das como elementos inteligentes específicos que se integran en la red. Los SIR
permiten discriminar llamadas, contabilizarlas, analizarlas en fúnción de origen y
destino. La línea 900 de servicio de cobro revertido y la 903 de tarifación adicional,
son los dos servicios actualmente disponibles.

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO (SVA): En principio serían aquellos ser-
vicios nuevos que se podían prestar a través de redes preexistentes como un valor
añadido a las mismas. La oferta se diversifica cada día más. Videotex, auditex,
radiomensajería, correo electrónico de datos, radiolocalización, videoconferencia,
etc.

SGC: La Secretaría General de Comunicaciones fue creada, con rango de Sub-
secretaría, en junio de 1985. Actualmente depende del MOPT Las funciones de la
SGC son el establecimiento, ordenación y desarrollo de las telecomunicaciones y
la tutela del organismo autónomo de Correos y Telégrafos.

STAR (Special Telecomunications Action For Regional Development): Es un
programa comunitario dirigido a mejorar el acceso a los Servicios Avanzados de
Telecomunicación (SAT), Se inició en 1987 con un períado de vigencia hasta 1991,
gestionando en España, por la DGTeI., 682 proyectos validados hasta 1990 con
35.205 millones de pesetas. Las actuaciones en infraestructura se han centrado en
la creación de ejes de gran capacidad, mejorar la capacidad y facilitar el acceso a
la red Iberpac y algunas experiencias piloto de RDSI, como es el caso de Sevilla.
En cuanto a las medidas de fomento, se incluyen la realización de estudios regio-
nales sobre necesidades de servicios avanzados de telecomunicación, actuacio-
nes de difusión e información, creación de oficinas de Servicios Integrados de Te-
lecomunicación, etc.



TELECONFERENCIA: Permite mantener comunicaciones entre grupos de
personas situadas en lugares distintos mediante la transmisión telemática bidirec-
cional y simultánea de textos, gráficos y datos.

TELEFAX: Nombre comercial del servicio de facsímil a través de la RTC pro-
porcionado por Telefónica.

TELEMATIQUE: Programa recientemente lanzado por la CE, dotado con un
presupuesto de 200 millones de ecus para el período 1991-93. Tiene como objetivo
ampliar y fortalecer la tarea iniciada por STAR. Es un programa puente hasta que
en 1993 se establezca el nuevo paquete financiero del F'EDER, que seguramente
incluirá un STAR II.

TELEVISIÓN POR CABLE (CATV): Servicio de difusión audiovisual que
transporta un elevado número de señales de televisión desde un punto central, de-
norninado cabecera, hasta los abonados. En algunos casos admite señales bidi-
reccionales de retorno. Un antecedente primitivo del CATV es el denominado
vídeo comunitario que ha alcanzado cierto desarrollo en las zonas periféricas de
las grandes ciudades. En España se cifran en unos 130.000 los hogares potencial-
mente conectados a redes de cable en situación de ilegalidad.

TELEX: Los servicios de transmisión por télex, fundamentales hasta hace es-
casas fechas, se encuentran en franca regresión ante la competencia del fax y de
otros servicios telemáticos. El servicio télex es prestado por el organismo autó-
nomo de Correos y Telégrafos,

TMA: Telefonía Móvil Automática.

TRAN5MI5IÓN DE DATOS: Servicio de telecomunicación que permite la
intercomunicación entre ordenadores y terminales telemáticos. Puede efectuarse,
bien a través de la red telefónica conmutada (más económica y versátil pero sólo
factible para comunicaciones poco sofisticadas y esporádicas), bien mediante re-
des tipo Iberpac o por circuitos punto a punto.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UI'1): Orga-
nismo Internacional que agrupa la práctica totalidad de las administraciones y
operadores públicos de red. Algunas de sus comisiones, como la CCITT, estable-
cen normas que se convierten en estándares intemacionales para los servicios de
telecomunicación.

VIDEOCONFERENCIA: Permite mantener reuniones a grupos de personas
situadas en lugares distintos mediante la transmisión bidireccional y simultánea de
imágenes en movimiento y sonido. Adicionalmente, pueden ofrecerse facilidades
telemáticas o de otro tipo como el intercambio de informacion,es gráficas, imáge-
nes fijas, etc. Este servicio es utilizado habitualmente por organizaciones como el
Banco Bilbao-Vizcaya, IBM, Alcatel, etc. De igual forma, existen salas de uso pú-
blico en las Cámaras de Comercio y Cabitel.

VIDEODISCO: Tecnologías de almacenamiento óptico de imagen y sonido.
Dependiendo de las diferentes solicitudes tecnológicas adoptadas, puede variar
la cantidad de información contenida en un disco, cuya apariencia externa es igual
a las de los discos compactos de audio, pudiendo variar el tamaño.

VIDEODISCO INTERACTIVO (VDI): Gestión informática de las imágenes y
sonidos almacenados en un videodisco. Permite el acceso inmediato a fragmentos
dispersos, la parada perfecta de imágenes, repeticiones de fragmentos, etc. Habi-
tualmente, suelen incorporarse dentro de un entorno hipertexto siendo una más de
las posibilidades de información a las que se puede acceder. Su principal aplica-
ción, por el momento, se está dando en el campo de los Puntos de Información de
grandes eventos (Expo 92, Museos, etc.), siendo sus potencialidades, con vistas al
campo educativo, muy interesantes. 89



VIDEOTEX: Servicio telemático que permite la consulta en tiempo real de ba-
ses de datos tipo videotex situadas en los denominados centros servidores.

VSAT (Uery Small Aperture Temúnal): Se trata de equipos terminales dotados
de antenas de pequeño tamaño, que permiten el establecimiento de comunicacio-
nes basadas en satélites. Sus reducidas dimensiones permiten instalarla en la pro-
pia sede del usuario. Una red VSAT precisa de un conjunto de terminales de usua-
rio, la estación central de control y el segmento espacial. Para su implantación de-
finitiva en Europa, es necesaria su regulación, la confianza de los usuarios en
cuanto a seguridad y fiabilidad, y mejorar la actual oferta de equipos. En España
la tínica entidad suministradora de este servicio es Telefónica. CAMPSA, las Ca-
denas SER y COPE, y EF'E son algunos de sus clientes.

WAN (Wide Area Network): Red de área ampliada; son redes que pueden
unir puntos más distantes de lo normal en las actuales MAN, es decir, no superio-
res a los 150 kilómetros. Ver ^^Red de Área Metropolitana^^.

X.25: Norma dictada por el CCITT para las redes de transmisión de datos me-
diante conmutación de paquetes.

X.900: Norma dictada por el CCITT para el correo electrónico y convertida en el
estándar universal de los ofrecidos por operadores de red públicos,
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NOTA:

(1) Este glosario se ha elaborado extractando términos del ^^Glosario de Términos de
Telecomunicaciones^^ publicado en el n.° 89 de la revista ALFOZ, págs. 95-98, complemen-
tándolos con otros no publicados en él.
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